Día de Reyes
Wenn Kinder in Deutschland an Weihnachten denken, fallen ihnen wohl
vor allem die Geschenke ein, die ihnen der Weihnachtsmann bzw. das
Christkind am Heiligen Abend oder am 1. Weihnachtstag bringt. In
Spanien und Lateinamerika müssen Kinder auf ihre Geschenke etwas
länger warten, denn sie werden traditionell erst am 6. Januar von den
Heiligen Drei Königen, den Reyes Magos, beschenkt - obwohl auch in
spanischen Familien die Kinder ihre Geschenke immer häufiger schon am
25. Dezember erhalten.
Es folgt nun ein Lückentext über den Dreikönigstag. In diesem Text
erinnert sich Gabriel daran, wie er den Día de Reyes als Kind erlebt hat.
Die Wörter, die Sie in die Lücken einsetzen müssen, haben wir Ihnen am
Ende des Textes angegeben.
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Y ahora, 'Mucha suerte' y ya hoy 'Feliz Navidad'.

Día de Reyes
El día que esperaba con más __________ cuando era niño, era el 6 de
__________, Día de Reyes, ya que era cuando recibíamos __________.
Mis hermanos y yo __________ cartas a los Reyes Magos, Melchor,
__________ y Baltasar, y las poníamos en nuestros __________ la
noche anterior antes de irnos a __________.
Además dejábamos también __________, maíz y alfalfa para los
__________ de los Reyes Magos, que seguramente venían cansados. Al
día siguiente nos levantábamos muy __________ para ver los regalos
que nos habían traído. Por la tarde comíamos rosca de reyes con
__________ la familia. Lo más divertido de la rosca era ver a quién le
tocaba el mono escondido en la __________. Recuerdo que yo siempre
comía tres o cuatro __________ de rosca para encontrar el mono y me
ponía muy contento cuando __________ suerte y me tocaba. Según la
tradición, la persona que encontraba el mono tenía que dar una
__________ el 2 de febrero, día de la Candelaria, pero para entonces,
ya todos habíamos __________ la rosca y el mono...
(Aus: Bien mirado, 004144-X, © Hueber Verlag, S. 23)

zapatos - enero - tenía - agua - fiesta - Gaspar - dormir - regalos - animales temprano - rosca - toda - pedazos - escribíamos - olvidado - ilusión
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Día de Reyes
Und hier der vollständige Text:

Día de Reyes
El día que esperaba con más ilusión cuando era niño, era el 6 de enero, Día de
Reyes, ya que era cuando recibíamos regalos. Mis hermanos y yo
escribíamos cartas a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y las
poníamos en nuestros zapatos la noche anterior antes de irnos a dormir.
Además dejábamos también agua, maíz y alfalfa para los animales de los
Reyes Magos, que seguramente venían cansados. Al día siguiente nos
levantábamos muy temprano para ver los regalos que nos habían traído. Por
la tarde comíamos rosca de reyes con toda la familia. Lo más divertido de la
rosca era ver a quién le tocaba el mono escondido en la rosca. Recuerdo que
yo siempre comía tres o cuatro pedazos de rosca para encontrar el mono y me
ponía muy contento cuando tenía suerte y me tocaba. Según la tradición, la
persona que encontraba el mono tenía que dar una fiesta el 2 de febrero, día
de la Candelaria, pero para entonces, ya todos habíamos olvidado la rosca y el
mono...
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