
Incluye ejemplos y ejercicios

Las expresiones claves que necesitas saber 
para vivir unas �estas bilingües

VOCABULARIO 
DE NAVIDAD
EN INGLÉS

GUÍA PRÁCTICA
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Porque tu sueño de aprender inglés no se limita 
a la época navideña. Consigue hablar con total 
�uidez durante todo el año, con solo dedicarle 
30 minutos al día. Gracias a algoritmos
matemáticos, inteligencia arti�cial y profesores 
nativos el inglés pasará de ser una barrera a la 
llave para cumplir tus sueños. 
Pincha en la frase “HABLARÉ INGLÉS” para 
conseguirlo. 

Y mientras te decides a autoregalarte un futuro 
para estas �estas, aprovecha nuestra guía de 
vocabulario de Navidad en inglés para tener un 
primer bocado de lo que sería una vida 
verdadermanete bilingüe. 

Que tu  inglés no sea como Santa
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La primera pregunta que vendrá a tu mente 
es cómo se dice Feliz Navidad en inglés. Y la 
respuesta es...

Las fechas 
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Merry Christmas!

Otras fechas importantes

Happy New Year! ¡Feliz año nuevo!

Xmas Abreviatura de Christmas

New Year’s Eve Nochevieja

New Year’s Day Año nuevo

January 6th Día de Reyes



8Belts

Verbos para estas �estas

Buy Comprar

Celebrate Celebrar

Give Dar

Receive Recibir

Rejoice Regocijar / Alegrar

Unwrap Desenvolver

Visit Visitar

Wish Deseo / Desear

Wrap Envolver
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Candy cane Bastón de caramelo

Chestnuts Castañas

Christmas dinner Cena de Navidad

Christmas hamper Cesta de Navidad

Turkey Pavo

Fruitcake Pastel de frutas

Gingerbread Pan de jengibre

Christmas yule log Tronco de Navidad
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Comida navideña
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Comida navideña

Hot chocolate Chocolate caliente

Eggnog Ponche con huevo

King Prawns Langostinos

Nougat Turrón

Marzipan Mazapán

Cava Cava

Champagne Champán

Apple pie Tarta de manzana

Mince pies Pastel de fruta picada

Pigs in blankets Salchichas en bacon



Santa Claus Estatura media

Santa’s helpers Ayudantes de Santa Claus

Reindeer Reno

Elf Duende

Elves Duendes

Grinch Grinch

Rudolph Rodolfo, el reno popular

Snowman Muñeco de nieve

Three Wise Men Tres Reyes Magos

Angels Ángeles

Saint Santo

Sheperds Pastores
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Personajes navideños
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Baby Jesus Niño Jesús

Jesus Jesús

Virgin Mary Virgen María

Joseph José

Nativity scene Nacimiento

The Star of Bethlehem La estrella de Belén

Personajes navideños
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Decoraciones
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Baubles Bolas para el árbol

Bells Campanas

Candle Vela

Christmas tree Árbol de Navidad

Decorations Adornos / Decoraciones

Lights Luces

Ribbon Listón

Tinsel Guirnalda
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Deseos de Navidad

I wish you a Merry Christmas and a Happy 
New Year. 
Te deseo Feliz Navidad y próspero año Nuevo.

May your Christmas be wrapped in
happiness and tied with love.
(Que tu navidad esté envuelta en felicidad y atada 
con amor.

My sincere wishes for a Merry Christmas and 
a Happy New Year to you and your family.
Mis sinceros deseos de una Feliz Navidad y un Feliz 
Año Nuevo para ti y tu familia.

Happy holidays and best wishes for a 
wonderful new year.
Felices �estas y los mejores deseos para un 
maravilloso año nuevo.

Best wishes for a Happy New Year �lled 
with health, happiness and success.
Mis mejores deseos para un Año Nuevo lleno de 
salud, felicidad y éxito.

Pincha AQUÍ para oir la pronunciación
correcta de estas felicitaciones de Navidad. 



Midnight mass Misa del gallo

Greetings Felicitaciones

Christmas Carol Villancicos

Tradition Tradición

Spirit Espíritu

Mistletoe Muérdago

Parade/Pageant Des�le

Star Estrella
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Bethlehem La ciudad de Belén

Christian Cristiano

Más vocabulario navideño
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Charity Caridad

Hope Esperanza

Jerusalem Jerusalén

Guest Invitado

Snowball Bola de nieve

Ice Hielo

Snow Nieve

Snowfall Nevada

Snow�ake Copo de nieve

Pine tree Pino

Boots Botas

Ice skates Patines de hielo

Gloves Guantes

Scarf Bufanda

Socks Calcetines

Más vocabulario navideño



TEST TIME

Hora de poner en 
práctica lo aprendido...

8Belts
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https://www.instagram.com/p/CXgqGyhqx5z/?utm_source=ig_web_copy_link

Exercise 1

Pincha en la imagen y resuelve nuestra Quiz navideña
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Exercise 2
¿Cómo se llaman estos personajes de la Navidad? 

Grinch - Santa Claus - Snowman
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Solution 1
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¿Cómo se llaman estos personajes de la Navidad? 

Grinch - Santa Claus - Snowman

Snowman

Grinch

Santa Claus



https://bit.ly/3FxWN2P

https://bit.ly/3c43b5f

https://bit.ly/3pkp34n

https://bit.ly/3yYCfNw

https://bit.ly/3xosMix
https://bit.ly/3rQ2uni

Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 

Inglés para viajar: Las frases que usarás 
en cualquier aeropuerto

10 diálogos en inglés que necesitas para tus 
próximas vacaciones (Guía descargable)

Usa estos conectores en inglés y lleva 
tus writings al siguiente nivel

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5 
trucos para lograrlo

Refranes en inglés: las frases hechas 
y dichos más divertidos

Inglés comercial: El vocabulario que 
necesitas para impulsar tus ventas
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Otras guías



https://8belts.com/aprende-rlinkedin
https://8belts.com/aprende-rlinkedin

En pocas palabras: somos la metodología online con la que por 
�n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el 
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica, 
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA. 
 Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra 
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para 
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida, y 
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis 
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ y encontrarás la repuesta a todas tus dudas con 
el inglés. 

8Belts
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Conócenos



https://www.linkedin.com/company/8belts

https://www.tiktok.com/@8beltshttps://www.youtube.com/channel/UCj75o5E0mag89rUkSXj537whttps://www.linkedin.com/company/8belts
https://www.instagram.com/8belts/ https://twitter.com/8Beltshttps://www.facebook.com/8BeltsEnglishhttps://www.instagram.com/8belts/ https://twitter.com/8Beltshttps://www.facebook.com/8BeltsEnglishhttps://www.instagram.com/8belts/ https://twitter.com/8Beltshttps://www.facebook.com/8BeltsEnglish

https://8belts.com/aprende-rlinkedin

8Belts

Para más contenido gratuito, 

Pincha en tu red social favorita y descubre 
todo lo que tenemos para ti 

SÍGUENOS 
EN @8BELTS


