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Episodio 59 Transcript 

La Navidad (Parte 1) Y Vocabulario Más Utilizado 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: ¿Cómo se encuentran todos en el día de hoy? Espero que estén 
muy bien, y ya preparándose para la navidad que es el lunes de la otra 
semana ¿no? 

Cómo vuela el tiempo, ya estamos en navidad, y es precisamente de 
ese tema del que vamos a estar hablando hoy. 

Hoy vamos a hablar sobre la navidad, vamos a hablar un poco sobre 
por qué celebramos esta fiesta, ¿verdad? Por qué se hace esta 
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celebración, y les contaremos un poquito de cómo se celebra en 
Latinoamérica comparado con Estados Unidos. 

Y algo bien interesante que les va a gustar, es que vamos a aprender 
vocabulario de la época de navidad. 

O sea, todo el vocabulario relacionado con la comida, con los 
animales, con bebidas, con diferentes ambientes, ropa, pero todo 
relacionado con esta temporada de navidad. 

Vamos también a ver también cuáles son los verbos que utilizamos en 
esta época, así que prepárense porque bueno, hoy les tenemos 
mucho ¿no? 

N: Sí, sí, es una serie de 2 partes ¿cierto? 

A: Ajá, sí. De hecho, este es como un epóxido que está dividido en 2, 
hoy vamos a hablar sobre, como dije, la navidad y todo el vocabulario, 
pero ya el otro lunes vamos a hablar sobre el por qué se celebra la 
navidad. 

Por qué celebramos la navidad y vamos a escuchar la historia de la 
navidad, la historia del nacimiento de Jesús. Y estaremos haciendo 
también unos ejercicios de compresión, y aprendiendo vocabulario por 
medio de eso ¿verdad Nate? 

N: Sí, cierto. Así que, si a ustedes les gusta navidad, les va a gustar 
mucho estos episodios. Y su tú no te gusta navidad, bueno, no 
escuches los próximos 2 episodios. 

A: Jajaja, pero yo creo que a todos nos gusta la navidad ¿no? 

N: Bueno, ¿a quién no le gustan regalos? 

A: Exactamente ¿a quién no le gustan los regalos? ¿A quién no le 
gusta comer? ¿A quién no le gustan las fiestas? Bueno, hay gente que 
no le gustan las fiestas ¿no? 

N: Jum, algunos más que otros. 
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A: Como alguien que yo conozco, que no le gustan las fiestas largas. 

N: Bueno, toda tu familia piensa que a mí no me gustan las fiestas, 
pero esto no es verdad, me encantan las fiestas, solo por un rato, no 
por horas y horas, no por todo el día. 

A: Es que como vamos a contarles ahorita más tarde, en Colombia y 
pues bueno, en general en Latinoamérica. Pues, cualquier celebración 
o cualquier fiesta se hace por mucho tiempo, por muchas horas. 

Para Nate una fiesta es como 2 horas, máximo 3 horas y ya, él no 
puede estar en el lugar con mucha gente por más de 2 horas y media, 
ya no le gusta la fiesta ¿no? 

N: Um, quizás 3 horas, pero ok. 

A: Bueno, ¿entonces de qué es lo primero que vamos a hablar? 
Vamos a empezar hablando de por qué se celebra la navidad, ¿por 
qué se celebra la navidad Nate? ¿Por qué se hace esta festividad? 

N: Pues primero creo que estamos celebrando el nacimiento de 
Jesucristo. 

A: Ujum, el nacimiento de Jesucristo, sí, sí. 

N: Pero creo que hay mucha gente que no quiere celebrar por estas 
razones, y ahora las personas están celebrando por regalos, o por 
tener tiempo con la familia también. 

A: Lo cual es bueno ¿no? Pero no debemos olvidar la verdadera 
motivación de la navidad, de hecho, en el otro episodio, en la parte 2, 
vamos a estar contándoles más profundamente sobre la historia de la 
navidad. 

O sea, cuándo se empezó a celebrar, por qué, les vamos a contar 
también por qué se celebra el 25 de diciembre, y les contaremos la 
historia ¿verdad?  
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Que dio origen a esta creencia, y es obviamente una celebración en el 
mundo cristiano ¿verdad? Para las personas que creen en Corsito, 
porque obviamente no todo el mundo la celebra ¿no? 

En el otro episodio vamos a ver también que no todos los países 
celebran la navidad, y vamos a ver cuáles son esos países. 

Y como Nate dijo, es una buena oportunidad para unirse con la familia, 
para reunirse, intercambiar regalos, pasar un tiempo bonito con la 
familia. 

Pero una pregunta para Nate. Nate, ¿cuál es tu cosa favorita acerca 
de la navidad? 

N: Jum, pues cuando yo era niño, fue de recibir regalos, como de 
videojuegos o de algo de deportes, no sé, siempre me encantó los 
regalos. 

Pero creo que más que todo ahora me gusta dar regalos, pero me 
gusta más ahora de pasar tiempo con mi familia. 

A: Ujum, sí porque también cuando eras un niño estabas siempre con 
tus padres todo el tiempo, pero ahora pues vives muy lejos de ellos. 

Entonces yo creo que también por eso estás esperando a que llegue 
la navidad ¿no? Para poderlos ver. 

N: Claro, claro, esto porque ahora no estoy viendo mucho de mis 
papás y mi hermana tampoco, pero también es un tiempo. 

Es un tiempo donde yo no tengo que trabajar, esto me gusta también, 
es tiempo de descansar, de relajar, de ver películas, deportes, 
descansar. 

A: Ujum, sí, es un buen tiempo de esparcimiento, podemos decir. 
Tiempo de esparcimiento, o sea, un tiempo donde descansar y haces 
actividades diferentes, actividades que realmente disfrutas ¿no? 
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A mí, como lo dice Nate, la verdad también lo que más me gusta de la 
navidad es que me reúno con mi familia, pero pues nosotros en 
Colombia nos reunimos con toda la “extended family”. 

Con toda la familia grande ¿sí? Con tíos, primos, entonces a mí me 
gusta mucho porque es la oportunidad para ver esas personas que 
pues casi no veo ¿no? 

Y siguiente pregunta, vamos a estar haciendo preguntas y luego de 
eso vamos entonces a ir al vocabulario, donde ustedes van a aprender 
muchísimo. 

Vamos a preguntarle algo a Nate. Nate, ¿piensas que la forma de 
celebrar la navidad en Latinoamérica, o más específicamente en 
Colombia, es muy diferente a la forma en como ustedes celebran la 
navidad aquí en Estados Unidos? 

N: Bueno, yo no sé realmente, porque nunca pasé una navidad allá en 
Latinoamérica. Yo vivía en Latinoamérica por meses, como por 6 
meses o 5 meses, nunca he celebrado navidad allá. 

De todas mis conversaciones contigo, no sé, pero creo que ustedes 
celebran navidad más en el fin de mes de diciembre, pues ustedes 
celebran navidad más en el día antes de navidad, el 24. 

A: Ujum, ujum.  

N: Pero no sé mucho las diferencias, creo que usted sabe más que yo. 

A: Jajaja, yo solo quería probar qué tanto sabía Nate. 

N: No mucho. 

A: Sí, como pueden ver. Entonces les cuento, en Latinoamérica la 
navidad para nosotros realmente se celebra el 24 de diciembre, 
mientras que aquí en Estados Unidos pues lo hacen el 25 de 
diciembre ¿sí? 

En Latinoamérica las personas católicas hacen algo que se llama un 
pesebre ¿qué es un pesebre Nate? 
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N: Ni idea. 

A: Bueno, un pesebre es, tú tienes el árbol de navidad ¿verdad? Y 
entonces debajo del árbol de navidad, la gente hace como una 
pequeña ciudad, y pone a Jesús, y pone a María, a José, y pone 
casas, los pastores, las ovejas. 

Hacen como una pequeña representación de Belén, que fue el lugar 
donde nació Jesús. 

N: Ah sí, esto se llama una “nativity set” en inglés. 

A: Ah, un nativity set, ah, yo no sabía, eso también lo hacen aquí pero 
me imagino que los católicos ¿verdad? 

N: No, los cristianos también, los protestantes también. 

A: Ah, los protestantes también, porque en Latinoamérica es una 
costumbre específicamente de los católicos, no de los protestantes, o 
sea, de los evangélicos. 

Pero sí, la gente hace el pesebre, lo ponen debajo del árbol más o 
menos al inicio de diciembre. Pero sabes que hay algo muy bonito que 
la gente hace, y es que en el pesebre ellos ponen la cuna de Jesús. 

¿Sí sabes qué es la cuna? 

N: Sí, claro. 

A: ¿Qué es la cuna? 

N: Pues donde alguien pone los bebés de descansar. 

A: Ajá, una cradle. Pero hay algo bonito que la gente hace, y es que 
ponen el pesebre y la cuna está vacía, y el 24 de diciembre a la 
medianoche entonces la gente dice “nació Jesús”. Y ponen un 
pequeño bebé dentro de esta cuna, un bebé de juguete, un bebé de 
mentiras. 

¿Sí sabías eso? 
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N: No, no he escuchado de esto. 

A: Sí, y es algo bonito para los niños, o sea, los niños pequeños están 
esperando que sean las 12 de la medianoche el 24 de diciembre para 
poder poner al niño Jesús, al bebé Jesús. 

Y entonces la gente se reúne, pues padres e hijos, pero también se 
reúnen con primos, con tíos, y todo el mundo viaja, y trata de reunirse 
toda la familia. 

Pero entonces bueno, acá en Estados Unidos no todos viajan. La 
gente trata de viajar ¿no? Pero a veces hay mucha gente que, pues se 
queda en su casa, y el 24 tienen una cena, pero después de cenar se 
van a dormir ¿cierto? 

N: Sí. 

A: Y se levantan al otro día temprano, a abrir los regalos que están 
debajo del árbol ¿verdad? 

N: Sí. 

A: Eso es lo que hacen acá, pero en cambio en Latinoamérica o pues 
les hablo específicamente de Colombia, el 24 la gente se reúne y hay 
algo muy especial, y es que todas las personas tienen ropa nueva. 

O sea, la gente compra una, a eso se le llama un “estreno”, estreno es 
un outfit que es nuevo. 

N: Sí, ¿pero ustedes no tienen un árbol de navidad? 

A: Sí claro, tenemos el árbol de navidad y las luces y toda la 
decoración es igual que aquí en Estados Unidos. 

N: Ah ok. Ustedes ponen los regalos de estos árboles antes de 
navidad ¿cierto? 

A: Sí, depende de las personas, hay personas que ponen los regalos 
en la parte de abajo del árbol y los abren el 24 en la noche. 
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Pero hay otros que no ponen los regalos debajo del árbol y 
sencillamente el 24 se reúnen, ponen música, bailan, hablan. Y 
después a la medianoche intercambian los regalos. 

Pero la mayoría de la gente tiene una fiesta con música a alto 
volumen. Pero también entonces se emborrachan y se van a dormir 
hasta las 3 de la mañana. 

N: ¿Pero esto pasa en todo Colombia de que todos los niños y todas 
las personas abren los regalos en la medianoche? 

A: Ajá, en la noche del 24. 

N: ¿Pero no solo en la noche, en la medianoche? 

A: Sí, pero a veces un poco antes de la medianoche, pero la gente 
trata de hacerlo a la medianoche, ajá. 

N: ¿No hay ninguna persona que abran regalos en la mañana de 
diciembre 25? 

A: No, realmente no hacemos eso, porque la gente se va a dormir 
tarde, se va a dormir como a las 2 o 3 de la mañana, así que el 25 se 
despierta como a las 9 o 10 de la mañana, y ese es un día solo como 
para descansar y comer mucho. 

N: Um, en contrario, yo creo que esto es el único día donde los niños 
quieren dormir temprano, porque ellos quieren levantar lo más 
temprano que puedan.  

Yo tengo muy buenos recuerdos con mis papás, de levantarme muy 
temprano con mi hermana y gritar “ay, quiero abrir los regalos” y 
estamos tocando la puerta de mis papás y estamos diciendo “vamos 
a…” ¿cómo se llama? “Vamos a abrir los regalos de navidad”. 

A: Ajá, exacto, sí, es emocionante también en Colombia para los 
niños, pero ellos saben que van a recibir los regalos esa noche ¿y 
pues por qué piensas tú Nate que la gente intercambia regalos? 
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N: Pues no sé, creo que todo el mundo quiere un regalo ¿cierto? Y 
tiene algo sobre, es algo sobre papá Noel ¿cierto? 

A: Sí, ajá, bueno, tenemos la tradición de Santa Claus que nosotros le 
llamamos papá Noel, papá Noel, y él es el que trae pues los regalos 
¿no? Le es el que trae los regalos para los niños supuestamente, eso 
sí es igual de Latinoamérica y aquí Estados Unidos. 

Pero vamos a hablar ahora un poquito sobre cómo tu familia Nate 
celebra la navidad, y cómo mi familia la celebra. ¿Qué es lo que tu 
familia actualmente siempre hace para navidad? 

N: Creo que ahora es un poco diferente, porque mi hermana y yo 
somos un poco más viejos, y de hecho no hay muchos regalos debajo 
del árbol, quizás algunos, pero no son muy interesantes, son como 
medias o cosas de… 

A: Una camiseta. 

N: Sí, claro, no es como “uh, un videojuego como antes” o algo de 
niños, pero ahora tenemos todo lo que necesitamos ¿cierto? Ese es el 
problema de las personas en Estados Unidos, pero para mí navidad 
celebramos con un desayuno muy rico que mi mamá hace. 

¿Ella hace waffles con fresas y no sé cómo se llama “whipped cream”? 

A: Con crema. 

N: Um, sí, con crema, y después pues hablamos, tomamos fotos, y 
abrimos los regalos como siempre, solo que no hay muchos regalos 
ahora. 

A: Ujum, ellos lo celebran de la forma como todos los americanos, y 
pues en mi familia nosotros tenemos 2 opciones, nos quedamos en la 
casa con mis padres y mis hermanos y nos juntamos con algunos 
hermanos de mi padre y vamos a comer a algún lugar. 
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Y luego de eso hablamos o los primos vemos una película y nos 
quedamos despiertos toda la noche, porque en la familia de mi papá 
no toman y no bailan. 

Pero en la familia de mi mamá sí algunos toman cerveza y les gusta 
bailar, entonces cuando vamos a donde mis abuelos, estamos con 
muchas personas, como más de 30 personas en un hotel. 

Porque mis abuelos tienen un hotel, y allá hacen una fiesta muy 
grande con música, como ya les conté ahorita hace un rato. 

Pero bueno, ya dejemos de hablar de cómo se celebra la navidad en 
Colombia, o aquí en Estados Unidos. Vamos ahora a hablar del 
vocabulario. 

Nate va a estar diciendo palabras en inglés que están relacionadas 
con la navidad en cuanto a decoración, en cuanto a comida, en cuanto 
a animales ¿sí? Todo lo relacionado con la navidad, y yo voy a estar 
diciendo el significado en español. 

Así que pongan mucha atención para que tomen nota de estas 
palabras. Entonces empezamos hablando sobre los dulces 
relacionados con la navidad. 

¿Cuál es la primera palabra Nate? 

N: Primera palabra es ¿cuál es un candy cane? 

A: Qué es un candy cane. 

N: Ah, sí, ¿qué es? 

A: Un candy cane se dice bastón de caramelo, bastón de caramelo, 
ujum. 

N: Ah ok, y esto es una bebida que es muy popular de tomar en este 
tiempo, creo que solo venden en invierno, en el tiempo de navidad. 

¿Y qué es este eggnog? 



© 2017 - Espanolistos.com                                                                                            | 11 

A: Ok, eggnog se llama rompope, con o sin licor, se le dice rompope. 
Y se puede con o sin licor. 

N: Y cuando tú eras niña, o no sé si ustedes celebran esto en 
Colombia, pero ustedes hace un gingerbread house? ¿Y de qué es? 

A: No, nosotros no hacemos una gingerbread house, eso se llama una 
casa de pan de jengibre, nosotros no tenemos ese tipo de cosas, eso 
es algo americano. 

N: Jum, creo que ustedes tienen chocolate también. 

A: Ajá, otra cosa que es popular aquí es el gingerbread men ¿no? El 
hombre de pan de jengibre. 

N: De jengibre, ah ok. 

A: O también se puede decir hombre de jengibre solamente. 

N: Bueno, bueno, bueno. Creo que hemos hablado suficiente de 
comida, yo voy a querer más comida ahora. 

Vamos a hablar un poco de nieve, creo en el Texas normalmente no 
hay mucha nieve, pero ¿cómo se llama un snowball? 

A: Un snowball es una bola de nieve. 

N: Ah ok, esto sí me parece bien. ¿Y un snowflake? 

A: Copo de nieve.  

N: y ustedes saben que los niños y las familias hacen un snowman 
¿cierto? ¿Sabes qué es un snowman? 

A: Sí, eso es un hombre de nieve. 

N: Creo que nunca en tu vida has hecho un hombre de nieve ¿cierto? 

A: No, de hecho no, porque no crecí con la nieve. 

N: Um ok. ¿Y has escuchado de Frosty the Snowman? 
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A: Frosty la traducción para es escarchado. También un, ya hablamos 
de snowflake ¿cierto? Copo de nieve, bien importante, no lo olviden. 

N: Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a hablar de los personajes 
navideños, el niño Jesús, ajá. 

A: Nosotros no decimos “el bebé Jesús” sino el niño Jesús. 

N: ¿Y cuál es el nombre para elfs? 

A: Los elfs que le ayudan a Santa Claus con los regalos se llaman los 
duendes, un elf es un duende, y Santa Claus nosotros lo llamamos 
Papá Noel. Papá Noel. 

N: Bueno, algunas palabras más sobre los personajes, ¿cuál es el 
Grinch? 

A: Nosotros también al Grinch le decimos lo mismo, el grinch. 

N: Bueno, ahora vamos a hablar de algo que es muy importante para 
Santa Claus, y esto es Santa´s helpers ¿quién es Santa´s helpers? 

A: Ok, los Santa´s helpers son los ayudantes de Santa. Los ayudantes 
de Papá Noel, perdón, porque santa Claus le decimos Papá Noel. 

¿Cómo se dice este Rudolf?  ¿No? Que es un personaje, un deer. 
Nosotros le decimos Rudolf el reno, pero igual no todos saben de esa 
historia porque es algo como muy americano. 

N: Y los 3 magos, ¿cierto? 

A: Los 3 reyes magos, esos son the three kings, los 3 reyes magos. 

N: Sí, pues tú dijiste un poco mejor que yo ¿no? 

A: Jaja, tenemos a Virgin Mary que se dice la Virgen María, the 
shepherds. 

N: Sí, shepherds. Pero está bien. 

A: Ok, los pastores, esa palabra es muy difícil para mí. 
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N: Y ahora vamos a hablar de las decoraciones navideñas, los bells 
¿cuáles son bells? 

A: Bells, campanas. Una campana. 

N: Y candle vela, y también un Christmas tree ¿qué es? 

A: Un árbol de navidad. 

N: Ajá, ok, y las luces… 

A: ¿Qué es un listón Nate? ¿Qué es un listón? 

N: Creo que cuando tú estás tratando de hacer los regalos, los 
regalos, tienes que usar un ribbon. 

A: Ajá, eso es un listón. 

N: Ujum, bueno, hablamos de regalos, creo que solo tenemos algunas 
palabras más, los toys son juguetes. 

A: ¿Cómo se dice wrapping paper? 

N: Papel de envolver. 

A: Ajá, wrapping paper es papel de envolver o papel de regalo, y 
cuando tú envuelves el regalo, tú le pones un moño. 

N: Un moño es un “bow”. 

A: Para un regalo necesitas papel de regalo y necesitas un moño. 

N: Bueno, creo que solo tenemos algunas palabras más y esto es 
sobre Santa Claus. ¿Quién no le gusta Santa Claus?  

¿El chimney qué es? 

A: La chimenea, que es donde papá Noel llega.  

N: Y los duendes, los elfs, viven en el polo Norte. 

A: Ajá, se habla del taller de Papá Noel. ¿Cuál es el taller de Papá 
Noel? 
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N: Creo que esto es Santa’s Workshop. 

A: Ajá, exactamente, sí, sí, sí. 

N: Bueno, y ellos manejan ¿qué? Un sled ¿y qué es un sled? 

A: Ah, un sled es un trineo, eso se llama un trineo, y está movido, está 
movido por los renos, por los deer, los renos. 

N: Ok, estas son las últimas palabras que vamos a hablar. ¿Cómo se 
dice rejoice? 

A: Rejoice, regocijarse. Alegrarse, gozarse. ¿Qué es envolver? 

N: To wrap. 

A: Ajá, entonces envolver, ¿y qué será entonces desenvolver? 

N: Unwrap, me imagino. 

A: Ajá. Listo, entonces esas eran algunas palabras relacionadas con la 
navidad que les queríamos enseñar. 

Déjennos sus comentarios diciéndonos qué van ustedes a hacer en 
esta navidad, dónde la van a celebrar, con quiénes van a  estar, y qué 
cosas van a hacer. Recuerden que pueden descargar la transcripción 
para este episodio en www.espanolistos.com. 

N: Ujum ¿Y qué más? Vamos a tener el parte número 2 el próximo 
episodio en el día de navidad. 

A: Ajá, el siguiente lunes que es el día como tal de la navidad vamos a 
tener un episodio donde vamos a contar la historia de la navidad, o 
sea, la historia bíblica del nacimiento de Jesús. 

Y vamos a hacer un ejercicio de escucha. Donde ustedes van a 
escuchar la historia, luego yo voy a explicarles el vocabulario y las 
frases, y luego vamos a hacer preguntas y respuestas. Entonces nos 
vemos en el siguiente. 
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Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les 
haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás 
listo para aprender español, solo da clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 

 


