
Doce a las doce: glosario 

 

cambio: monedas, dinero pequeño. 

 

Pepe: es la forma familiar de José. 

 

plaza Mayor: la plaza Mayor tiene forma 

rectangular y está completamente 

porticada. Se construyó entre 1617 y  

1619. En casi  todas las ciudades y pueblos 

españoles existe una plaza mayor, que es, 

tradicionalmente, el  centro de la ciudad y 

el lugar donde se celebran  muchos 

acontecimientos públicos y  donde se 

reúne la gente.  

 

Rioja: vino producido en  las provincias de Logroño y Álava. Es uno de los vinos 

españoles más conocidos internacionalmente.  

 
 

lotería: los días 22 de diciembre y  

5 de enero son, cada año, muy 

especiales en nuestro país. Casi 

todo el mundo juega a la lotería 

nacional. La gente compra décimos 

y regala participaciones, partes de 

ese décimo;  en los trabajos, en las 

oficinas, en las familias... En  

Navidad es en  el momento del año 

en que más dinero se juega en 

España. Los niños de un colegio de Madrid cantan los números por la televisión y 

la radio y todo el mundo lo escucha. 

 

 



belenes: pequeñas representaciones con figuras que reproducen  el nacimiento de 

Jesús en Belén y que se suelen colocar en las casas españolas en Navidad.  

 
 

turrón: postre típico navideño hecho fundamentalmente con almendras.  

 
 

la Gran Vía: una de las calles más importantes de Madrid.  Las obras de su 

trazado se iniciaron en 1910. En ella se concentra un gran número de tiendas, 

cines, cafeterías,  etc. 

 

envenenada: asesinada con veneno, es decir, con  una sustancia mortal para el ser 

humano. 

 

asistenta: persona que limpia y hace las tareas de la casa varias veces por 

semana a cambio de un  sueldo. 

 

pastitas: diminutivo de pastas, dulces 

artesanos con formas distintas para 

acompañar el té o el café, por ejemplo.  

 

 

Nochevieja: los momentos más 

importantes de la Navidad son la 

Nochebuena (24 de diciembre) y la 

Nochevieja (31 de diciembre). 

 

langosta con mayonesa: plato de pescado acompañado de una salsa blanca hecha 

con aceite, huevo, sal y limón o vinagre. 

 



pavo: ave que se cocina en España para la Navidad (aunque es una tradición  

bastante moderna). 

 

agente: es la persona encargada de buscar trabajo a un actor o actriz. 

 

la Castellana: es una gran avenida que se extiende de norte a sur de Madrid y en 

la que se encuentran muchos centros oficiales, grandes edificios y  rascacielos de 

modernas oficinas y comercios. 

 

¡no me diga!: equivale a ¿de verdad?, ¿en serio?. 

 

rodar: filmar una película, empezar una película de cine o televisión. 

 

le cae muy mal: caer bien o mal significa ‘gustar o no gustar’. 

 

maja: adjetivo; significa ‘simpática, agradable’, dicho de forma más coloquial. 

 

despistada: adjetivo; significa que se le olvida todo, que no sabe dónde deja las 

cosas, etc. 

 

calle Huertas: una de las calles céntricas de Madrid más conocidas; en ella h ay 

bares, restaurantes, cines, teatros, tiendas, etc. 

 

moscatel: el moscatel es un tipo de uva muy apreciado. El vino que se hace con  

esta uva es muy dulce. 

 

Dulcinea, Melibea...: todos son personajes femeninos de la literatura española. 

Dulcinea es la protagonista femenina del Quijote, de Cervantes; Melibea es la de 

La Celestina, de Fernando de Rojas; Doña Jimena es la del Cantar de Mío Cid 

(anónimo); Fortunata es la de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós; 

Mariana Pineda es la de Mariana Pineda, de Federico García Lorca. 

 

Carmen: protagonista de la obra de P. Merimée y de una célebre ópera de Bizet. 

En los últimos años, se han rodado varias versiones cinematográficas. 

 

los  Reyes  Magos: en España, tradicionalmente, 

los regalos se entregan a los niños el día 6 de 

enero, que es el día de los Reyes Magos. 

Actualmente, en algunos hogares la figura de Papá 

Noel está desplazando a la de estos reyes “magos”. 

A los niños se les dice que durante la noche han 

pasado por sus casas Melchor, Gaspar y Baltasar, 

tres reyes venidos en  sus camellos desde Oriente, 

y  que les han dejado, más o menos exactamente, lo que los niños habían  pedido 

en  las cartas que ellos habían escrito antes a los reyes. 


