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Christmas writing frame - La Navidad 

 

LAS VACACIONES PASADAS 

Me lo pasé (bien/fenomenal/regular) durante las vacaciones de Navidad = I had a ... time 

during the Xmas holidays. 

Aprovecho para descansar y pasar tiempo con mi familia – I use the time to have some rest 

and spend time with my family. 

El primer día no hice nada especial - On the first day, I didn’t do anything special. 

Hice muchas cosas diferentes I did lots of different things. 

Me levanté a las... = I got up at.... 

Me acosté a las.... = I went to bed at... 

Por la mañana/por la tarde/por la noche = In the morning/afternoon/evening 

El día de Navidad comí con... = On Christmas Day I had lunch with.... 

Me encanta/me gusta/me da igual/no me gusta/detesto (I hate)... = (opinion of the food 

you’ve just mentioned). 

Comimos... = We ate... 

Recibimos la visita de mis familiares – Our relatives came to visit. 

(No) tuve que ayudar en casa. = I had/didn’t have to help out at home. 

Vi pocas/muchas horas de televisión con mi familia. = I watched little/lots of tv with my 

family. 

Prefiero... = I prefer.... (your favourite kind of programme) 

Recibí muchos/varios/pocos regalos. = I got lots/several/a few presents. 

Mi regalo favorito fue... = My favourite present was... 

El día de Nochevieja fue... = New Year’s Eve was.... 

Salí con... = I went out with.... 

Me relajé mucho = I was very relaxed. 

Aproveché para relajarme = I took the opportunity to relax a lot. 

 

NORMALMENTE EN NAVIDAD 

Me gustan mucho las Navidades / Me encanta la Navidad 

Como pavo con verduras con mi familia 

Cocinamos patatas como siempre las ha hecho mi madre (the way my mum has always 



 

made them) 

Mi madre cocina / Yo cocino / Yo ayudo con la cena 

Cocina mi madre porque a mi padre no le gusta cocinar / Cocina mi marido porque a mi no 

me gusta cocinar 

Después de la cena nos sentamos a ver la televisión / nos sentamos a jugar juegos de mesa 

(board games) todos juntos (all together). 

Nos damos (we give each other) los regalos la mañana de Navidad. 

Siempre compro cosas bonitas para mis padres y para mis hermanos / Procuro (I try) ahorrar 

(to save) dinero durante el año para comprar regalos bonitos. 

Los regalos de Navidad salen caros (it is expensive to buy all the presents). 

Me gusta hacer regalos bonitos para mi familia. 

Es un día muy especial porque estamos todos juntos. 

Normalmente vienen a cenar mis tíos y primos. 

Mis abuelos siempre vienen a cenar y a pasar el día con nosotros. 

Es un día para pasarlo con muchos familiares. 

En mi familia es tradición pasar el día con los hermanos de mi madre. 

Y después llega el día de San Esteban y es un día para relajarse. 

A veces el día de San Esteban vemos a mis abuelos. 

En España se celebra más la Nochebuena (Christmas Eve), en cambio en Irlanda se celebra 

más la Navidad y también el día de San Esteban, que es el día 26 de diciembre. 

La Nochevieja (Christmas day) se celebra menos en Irlanda pero se celebra mucho en 

España. El día de Año Nuevo (New Year's Day) no es una celebración muy importante en 

Irlanda. 

Tengo ganas de que lleguen las navidades. (I am looking forward to the holidays) 

Durante esos días aprovecho para relajarme y salir con mis amigos. 

Durante los días de vacaciones veo series de Netflix y estoy mucho tiempo con mi familia. 

Es muy emocionante (it's very exciting) poner el árbol de Navidad porque sabes que ya 

llegan las navidades (because you know Christmas is almost here) 

 

LAS PRÓXIMAS NAVIDADES 

Me relajaré mucho. 

Espero recibir muchos regalos. 

Me hace mucho ilusión (I am very excited about + infinitive) pasar la Navidad con mi familia. 
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Van a ser unas navidades fantásticas. 

El año que viene me gustaría ... 

 

BEFORE THE HOLIDAYS 

¡Si no te veo en estos días, que tengas unas fantásticas navidades! - If I don't see you before, 

have a wonderful Chritsmas! 

Os deseamos lo mejor para estas Navidades. 

 

ASKING PEOPLE ABOUT THEIR PLANS 

¿Qué planes tienes para las navidades? 

¿Qué pensáis hacer en Navidades? 

¿Pasáis las navidades aquí o vais a algún sitio? 

¿Con quién vais a pasar las navidades? 

 

ASKING ABOUT THE HOLIDAYS 

¿Qué habéis hecho durante las navidades? 

¿Qué hiciste por Navidad? 

¿Has pasado unas buenas vacaciones? 

¿Te han dado muchos regalos? 
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