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PODCAST 

#304: La Navidad en Argentina 
- Mañana es Navidad. 
- Sí. ¿Vamos a la playa? 

 
¡Hola! Soy Óscar. Gracias por acompañarme en un 
nuevo episodio del podcast de unlimitedspanish.com. 
Ah, ¡feliz Navidad! 

Por cierto, ¿quieres ayudarme? Por favor, comparte 
este podcast para llegar a más gente que quiere 
mejorar su español. También puedes dejar un 
comentario en iTunes o en la plataforma que estás 
usando. Gracias. 

En el episodio de hoy: 

- ¿Te has planteado alguna vez cómo es la 
Navidad en Argentina? Hoy lo vamos a ver. 

- A continuación, un punto de vista para practicar 
el pasado en tercera persona y el presente en 
primera persona, sin memorizar gramática, 
¡claro! 

Y si quieres los cursos completos con horas de audio 
diseñados para desarrollar tu fluidez, no lo pienses 
más. Visita www.unlimitedspanish.com, sección 
productos.  

De acuerdo, empecemos. 

¡Otra vez diciembre! Parece que han puesto el turbo a 
los relojes, ¡porque el tiempo vuela! Estamos 
finalizando el año y por supuesto, ya es Navidad. Una 
época del año que se celebra en todas las áreas de 
habla hispana. 

En episodios de años anteriores hablé de la Navidad 
en España y también en México. Hoy vamos a cambiar 
de país. Hablaré de la Navidad en Argentina.  
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Uno de los aspectos más peculiares de la Navidad en 
este país, y en general en todos los países del 
hemisferio sur, es que en diciembre no hace frío. ¡Es al 
revés! ¡Es como verano! Así que hace calor, y bueno, 
las cosas cambian. 

Cuando pensamos en la Navidad argentina tenemos 
que dejar de pensar en bucólicos paisajes cubiertos de 
nieve con mucho frío y con chimeneas quemando 
leña para calentarse. Una escena más realista es una 
barbacoa al aire libre. 

De hecho, muchos argentinos aprovechan estos días, 
que coinciden con las vacaciones, para ir a la playa y 
pasar uno o varios días allí. 

Podemos decir que en Argentina puedes conseguir un 
buen bronceado navideño, y recuerda, si quieres 
tomar el sol en Argentina en Navidad, no te olvides de 
usar protector solar :) 

Respecto a las decoraciones navideñas, ya empiezan 
en noviembre en calles, plazas y comercios. Todo muy 
colorido, con muchas luces, y flores de diversos 
colores. 

Nochebuena 

Bien. Uno de los días, o mejor dicho, noches más 
importantes de la Navidad argentina es la 
Nochebuena.  

Por cierto, déjame enseñarte una nueva palabra: 
“víspera”. Significa día que antecede inmediatamente 
a otro, especialmente si es festivo. Cuando decimos “la 
víspera de la Navidad”, quiere decir que hablamos del 
día 24 de diciembre.  

La noche de la víspera de Navidad, llamada también 
“Nochebuena”, es algo muy especial en Argentina. Es 
una noche muy importante y lo habitual es reunirse 
con la familia y amigos para comer, beber y celebrar 
este día, justo antes del día de Navidad. 

Los platos típicos de esta cena suelen ser: asado, pollo 
o cerdo, ensaladas y vino. 

Después de la comida en sí, se toman los dulces. Uno 
de los postres más tradicionales es el Pan Dulce. Es 
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una especie de pan relleno de frutos secos con sabor, 
evidentemente, dulce.  

A medianoche se brinda con sidra o champán. No he 
probado la sidra argentina, pero debe de ser muy 
buena. La sidra es una bebida alcohólica elaborada 
con el jugo fermentado de la manzana. El nombre, 
sidra, proviene del latín y significa “bebida 
embriagadora”. La embriaguez es el estado producido 
por el alcohol. ¡Buen nombre! 

Durante la Nochebuena argentina, los cielos se 
iluminan con los fuegos artificiales. También hay 
gente que lanza globos iluminados que se elevan 
entre medio de los fuegos artificiales. Sin duda, un 
espectáculo que uno no se puede perder si visita 
argentina durante estas épocas. 

Un aspecto curioso es que durante esta noche, las 
mujeres se regalan ropa interior de color de rosa.  

El Día de Navidad 

Pasada esta noche y después de dormir para 
reponerse de tanta diversión, viene el Día de Navidad. 
Se aprovecha la comida de la noche anterior, que se 
vuelve a calentar para continuar celebrando este 
especial día. En principio es un día más tranquilo que 
se pasa con la familia. 

El Año Nuevo 

¿Y el Año Nuevo? El Año Nuevo es el día 1 de enero, el 
primer día del año. Por cierto, ¿cómo se llama la noche 
anterior a este día? Víspera de Año Nuevo o 
Nochevieja. 

También hay cenas con familiares y amigos. Se come, 
se brinda con sidra o champán y luego sigue la música 
y se tiran fuegos artificiales. 

Vale, ahora ya sabes los aspectos más relevantes de la 
Navidad argentina. 

	



All rights reserved 2014-22  www.unlimitedspanish.com 4 

Punto	de	Vista	
(Mejora	tu	gramática)	
 

Ahora vamos a practicar con un punto de vista. Te 
explicaré una misma historia dos veces. La segunda 
vez cambiaré el tiempo verbal. Céntrate en los 
cambios producidos. 

Y si te gustan estas técnicas, consigue ahora uno de 
los cursos completos con horas de preguntas y 
respuestas y puntos de vista en: 

www.unlimitedspanish.com 

sección productos. 

Vale, empezamos: 

Martín era un español que vivía en Madrid. Tenía un 
buen amigo argentino llamado Carlos Alberto, que 
había conocido años atrás. Un día Martín recibió una 
llamada de Carlos Alberto. Lo quería invitar a pasar las 
Navidades en Buenos Aires, Argentina. Martín dijo que 
sí. Nunca había estado en Argentina y quería hacer 
algo diferente. 

Martín tomó un avión y llegó el día 24, la víspera de la 
Navidad, justo a tiempo para celebrar la Nochebuena 
con la numerosa familia de Carlos Alberto. 

Martín comió asado, ensalada, bebió vino y probó el 
Pan Dulce. Se lo estaba pasando muy bien.  

Cuando llegó el momento de los regalos, Martín se 
levantó de la mesa diciendo: “Ahora vengo”, guiñando 
un ojo. El resto de los asistentes se quedaron 
expectantes.  

Martín trajo una gran bolsa llena de regalos que 
repartió entre todas las mujeres. 

Cuando empezaron a abrir los regalos, toda la familia 
de Carlos Alberto al completo empezó a reír sin parar. 
Martín no sabía qué estaba pasando. 

Resultó que Martín había regalado ropa interior rosa a 
todas las mujeres, pero él no sabía que esta tradición 
es entre mujeres, no de hombres a mujeres. 
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Al final alguien puso música y bailaron mientras veían 
los fuegos artificiales en una noche que Martín nunca 
olvidaría. 

Vale, ahora cambio el punto de vista. Imagina que 
eres Martín, hablando en primera persona, en 
presente. 

¡Hola! Soy un español que vivo en Madrid. Tengo un 
buen amigo argentino que se llama Carlos Alberto, 
que conocí hace años. Un día recibo una llamada de 
Carlos Alberto. Me quiere invitar a pasar las Navidades 
en Buenos Aires, Argentina. Evidentemente digo que 
sí. Nunca he estado en Argentina y quiero hacer algo 
diferente. 

Tomo un avión y llego el día 24, la víspera de la 
Navidad, justo a tiempo para celebrar la Nochebuena 
con la numerosa familia de mi amigo Carlos Alberto. 

Como asado, ensalada, bebo vino y pruebo el Pan 
Dulce. Me lo estoy pasando muy bien. Haré dieta en 
enero. 

Cuando llega el momento de los regalos, me levanto 
de la mesa diciendo: “Ahora vengo”, guiñando un ojo. 
El resto de los asistentes se quedan expectantes. No 
saben la gran sorpresa que tengo preparada. 

Traigo una gran bolsa llena de regalos que reparto 
entre todas las mujeres. 

Cuando empiezan a abrir los regalos, toda la familia 
de Carlos Alberto al completo empieza a reír sin parar. 
Yo no sé lo que está pasando. 

Resulta que he regalado ropa interior rosa a todas las 
mujeres, pero no sabía que esta tradición es entre 
mujeres, no de hombres a mujeres. ¡Qué vergüenza! 

Al final alguien pone música y bailamos mientras 
vemos los fuegos artificiales en una noche que nunca 
olvidaré. 

 

Bueno, ¿te ha gustado esta historia? Me imagino a 
Martín en la tienda de lencería comprando toda esa 
ropa interior de color de rosa :) 
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Bien, este es el final del episodio. ¡Antes de irme, 
quiero desearte una feliz Navidad y próspero Año 
Nuevo! ¡Un abrazo! 

…Y no comas mucho…Bueno, un poco sí, hay que 
celebrar… ¡Pero en enero dieta! 

 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


