
AULA INICIACIÓN 11 

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA: Navidad 

 

ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD. 

El árbol de Navidad tiene su origen en el Norte de Europa, donde 

celebraban el nacimiento del dios del sol, adornando un árbol de hoja 

perenne. 

Los cristianos tomaron esa idea y, muchos años después, San 

Bonifacio utilizó un pino para celebrar el nacimiento de Cristo.  La 

hoja perenne (como la del pino) simboliza la naturaleza eterna de 

nuestro Señor y nuestro amor hacia él, y su forma triangular 

representa la Santísima Trinidad. 

San Bonifacio utilizó manzanas y velas para decorar el árbol de 

Navidad. Las manzanas representaban el pecado original y las velas 

simbolizaban la luz divina de Jesucristo, el Salvador. 

Hoy en día, se han sustituido las manzanas por las bolas de Navidad 

y las luces navideñas han reemplazado las velas de antaño. 

Las bolas de Navidad han adquirido también su propio simbolismo 

con el paso del tiempo. Los colores de estos adornos representan 

sentimientos propios de la celebración del nacimiento del niño Jesús. 

Así, el azul habla de reconciliación, el oro de alabanza, el rojo son 

nuestras peticiones y ruegos y, por último, el color plata que simboliza 

el agradecimiento. 

La estrella, que seguro ya habréis colocado en lo alto del árbol, 

representa la fe cristiana y hace referencia a la estrella de Belén, que 

iluminó el camino de los tres Reyes Mayos para que pudiesen llegar 

y adorar al niño Jesús. 

 

EJERCICIOS  

 

Pon a prueba tu atención lectora: 

• ¿Dónde tiene su origen el árbol de Navidad? 

En el Norte de Europa. 



En la antigua Grecia. 

Los cristianos lo introdujeron de Europa. 

• ¿Qué simboliza la hoja perenne del pino? 

La Santísima Trinidad. 

La naturaleza eterna del Señor. 

El agradecimiento. 

• ¿Qué representa la forma triangular del pino? 

  

 

• Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con bolas de Navidad, 

cuyos colores representan sentimientos. 

San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con infinidad de luces, para 

iluminar nuestros corazones. 

San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con manzanas y velas, que 

representan el pecado original y la luz divina de Jesucristo. 

• En la actualidad, utilizamos bolas de Navidad para decorar el 

árbol. ¿Qué representa cada color, según este artículo? 

Azul 

Oro 

Rojo 

Plata 

• ¿Qué tradiciones seguís en tu casa durante las fiestas 

navideñas? Explica, brevemente, la que más te gusta. 
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2. Completa las siguientes palabras con R O RR 

 

Agarrar  

Barranco 

Amarillo 

Sonrisa 

Rebelde 
Aparcamiento 

Rubio 

Párrafo 

Arruga 

Enriquecer 

Amor 

Parrillas 

Barba  

Zorro 

Paraguas 

Mazmorra 

Ratas 

Pájaro  

Perla  

Terreno 

Pizarra 

Escurrir 

Rascar 

Cigarro 

Alrededor 

Rezar 

Catarro 

Enrique 

Barrera 

Rata 



Torre 

Marrón  

Cara 

Tarrina 

Charco 

Perro/Pero 

Encerrar  

Cachorro 

Guitarra 

Seguro 

Girar 

Aro 

Garrafa 

Israel 
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• ¿Dónde tiene su origen el árbol de Navidad? 

En el Norte de Europa. 

En la antigua Grecia. 

Los cristianos lo introdujeron de Europa. 

• ¿Qué simboliza la hoja perenne del pino? 

La Santísima Trinidad. 

La naturaleza eterna del Señor. 

El agradecimiento. 

• ¿Qué representa la forma triangular del pino? 

La Santísima Trinidad. 

• Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con bolas de Navidad, 

cuyos colores representan sentimientos. FALSO 

San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con infinidad de luces, para 

iluminar nuestros corazones. FALSO 

San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con manzanas y velas, que 

representan el pecado original y la luz divina de Jesucristo. 

VERDADERO 

• En la actualidad, utilizamos bolas de Navidad para decorar el 

árbol. ¿Qué representa cada color, según este artículo? 

Azul - RECONCILIACIÓN 

Oro - ALABANZA 



Rojo – PETICIONES Y RUEGOS 

Plata - AGRACECIMOENTOS 

• ¿Qué tradiciones seguís en tu casa durante las fiestas 

navideñas? Explica, brevemente, la que más te gusta. 

OPINIÓN PERSONAL 

 


