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EL ORIGEN DE LA PALABRA 
NAVIDAD



¿De dónde procede 
la palabra Navidad?
(Markel)

La palabra Navidad

procede del latín 'nativita'

que significa nacimiento.



CURIOSIDADES SOBRE PAPÁ 
NOEL



¿Con qué nombres 
se conoce a Papá 
Noel? (Miguel)

En ciertas regiones lo 

conocen como San 

Nicolás, en otras como 

Santa Claus, Papá Noel o 

el Viejito Pascuero.



• ¿En quién se 
inspiraron para crear 
el personaje de Papá 
Noel? (Marian)

Es un personaje inspirado en un obispo
cristiano de origen griego, que vivió en el
siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia
(en la actual Turquía). Era una de las
personas más veneradas por los cristianos
de la Edad Media, del que aún hoy se
conservan sus reliquias en la basílica de
Bari (Italia).

Se llamaba Nicolás de Bari. De él, se
cuentan cientos de historias,
especialmente aquella en las que se
narran sus milagros y sus bondades para
con la gente pobre. Tal fue la admiración
que sintieron por él que se convirtió en
santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y la
Lorena.



¿Cómo nació el 
nombre de Santa 
Claus? (Marta)

El nombre Santa Claus se 

creó a raíz del nombre del 

santo en alemán, San 

Nikolaus.



• ¿Por qué se representa 
siempre a Papá Noel 
con una bolsa y 
repartiendo regalos? 
(Sergio)

Se debe a que, en cierta ocasión, el santo
(San Nicolás) tuvo conocimiento de que la
hija de uno de sus vecinos iba a casarse y
su padre no tenía dinero para la dote, por
lo que decidió entregarle una bolsa con
monedas de oro.

Se cuenta que todo esto fue hecho en
secreto por el sacerdote quien entró por
una ventana y puso la bolsa de oro dentro
de los calcetines de la niña, que colgaban
sobre la chimenea para que se secaran.
Así, la boda pudo celebrarse y, desde
entonces, cobró fuerza la costumbre de
intercambiar regalos en Navidad.



• ¿Por qué surgió la 
imagen de Papá Noel 
vestido de rojo, con 
cinturón y botas? 
(Alba)

Surgió en 1931 cuando
Coca Cola encargó al
caricaturista Thomas Nast
que dibujara un Papá Noel
humanizado y cuya
imagen fuera más cercana
a las personas para su
campaña navideña.



CURIOSIDADES SOBRE EL 
ÁRBOL DE NAVIDAD



• ¿Qué simboliza 
el árbol de 
Navidad? (Izan)

Simboliza la vida, el 

universo y el amor de 

Dios.



• (Irene) 
El origen del Árbol de 
Navidad es muy antiguo 
y algo confuso. Se dice 
que los celtas…

... al comenzar el solsticio 

de invierno adornaban un 

roble (su árbol sagrado) 

para asegurarse el regreso 

del dios del Sol y de la 

fertilidad.



• (Andrea) 
El origen del Árbol de 
Navidad es muy antiguo 
y algo confuso. Los 
griegos consagraban…

… el pino a Dionisio, dios de la fertilidad

y del vino, a quien se le representaba

con una varilla, el tirso, coronada con

hojas de vid y de hiedras y terminada en

forma de piña, el fruto del pino.

La piña cerrada era para los romanos

símbolo de virginidad y no por

casualidad se la utiliza en las mesas

navideñas.



CURIOSIDADES SOBRE EL 
PESEBRE O NACIMIENTO DE 

JESÚS



• ¿Cuándo se originó la 
costumbre de 
representar el pesebre 
o nacimiento de Jesús? 
(Joel)

Se originó en la Edad

Media, cuando en el siglo

XIII, San Francisco de Asís

lo hizo por primera vez. El

fraile se encontraba

predicando en la campiña

de Rieti, Italia.



• ¿Qué representa la 
choza del 
nacimiento de 
Jesús? (Ángela)

Representa sencillez y 

humildad.



• ¿Qué representan 
los pastores? 
(Vanesa)

Representan la 

humildad, sencillez, 

servicio, ayuda y 

alegría de los 

humanos que cuidan 

con amor a su rebaño.



• ¿Qué representan 
las ovejas? 
(Gabriela)

Significan obediencia 

y docilidad, inspiran 

confianza.



• ¿Qué representa 
el musgo? 
(Amaya)

Hierba que deja 

pisarse por todos los 

pies, sin importar su 

clase o posición.



CURIOSIDADES SOBRE LOS 
REYES MAGOS



• ¿De dónde 
procedía el rey 
Melchor? (Javier)

Melchor era un anciano 
de blancos cabellos y 
larga barba del mismo 
color, procedente de 
Europa.

El nombre Melchor es 
de origen hebreo y 
significa 'el rey de la 
luz'.



• ¿Por qué era muy 
valorada la mirra 
en la antigüedad? 
(Héctor)

La mirra era muy valorada en la 

antigüedad para la elaboración 

de perfumes. La mirra es el 

símbolo del hombre. 

También era un compuesto 

embalsamador para los 

muertos, lo que representaría el 

sufrimiento y muerte futura de 

Jesús.



• ¿De dónde 
procedía el rey 
Gaspar? (Sara)

El más joven y rubio 

de los tres reyes 

magos procedía de 

Asia. 



• ¿Qué es el incienso 
y para qué se 
utilizaba? (Rubén)

El incienso es una resina vegetal 

perfumada. Se presenta en 

forma de granitos amarillos que 

se queman.

El utensilio que contiene las 

brasas se llama "incensario" y 

también "túbulo“.



OTRAS CURIOSIDADES



• ¿Cuál es el origen 
de la estrella de 
Navidad? (Aritz)

La estrella de Navidad, que 
suele coronar nuestros 
árboles navideños, es 
originaria de Filipinas. En 
esta zona del planeta, se 
preparan antorchas en forma 
de estrellas de cinco puntas, 
que iluminan la entrada de 
los hogares.



• ¿En qué año se 
registra por 
primera vez la 
Navidad? (Laura)

La Navidad tuvo un 

comienzo lento en el 

escenario mundial. No fue 

hasta el año 336 d.C. cuando 

los obispos romanos 

registraron por primera vez 

el 25 de diciembre como el 

nacimiento de Cristo.



• ¿De dónde 
procede la 
abreviatura Xmas? 
(Abel)

Hemos visto muchas veces 

escrita la palabra Navidad 

en inglés, Christmas, como 

Xmas.

La letra X es la abreviatura 

griega de Cristo.
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