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In the following text, you’ll find information about a very special day in 
Spain: La nochevieja! You’ll learn about the routine of this special day. 
Read the text and fill in the gaps with the correct form of the reflexive verb. 
TIP Remember that the verb has to agree with the subject and the pronoun: 

Yo (1st person singular) me (1st person singular) visto (1st person singular) 

Nochvieja en España 

Nochevieja es el día 31 de diciembre y es un día muy especial. Como estoy de 

vacaciones no ________ (levantarse) muy temprano, a las 9 de la mañana. Después 

_______ (ducharse) pero como está toda la familia en casa, nosotros siempre 

__________ (pelearse) para ver quién va primero. Mi abuela _______ (enojarse) porque 

siempre quiere ir la primera. Desayuno tranquilamente y después ayudo a mis 

padres a preparar la comida y la decoración de la mesa. ¡Es popular cenar cordero! 
Luego, ________ (prepararse) y salgo con mis amigas. Todo el mundo está en la calle 

y hay mucho ambiente. 
A las 9 de la noche, vuelvo a casa para la hora de la cena. Toda la familia _______ 

(reunirse) en mi casa. Todo el mundo _______ (vestirse) con ropas muy elegantes. A 

la mitad de la cena, mi papá ________ (levantarse) y brindamos por un nuevo año. A 

las 12 de la noche justo antes de que comience el año nuevo, hacemos la cuenta 

regresiva del reloj. Y en cuanto dan las 12, todos ______ (abrazarse) para desearnos 

suerte en el próximo año. Tras darnos los abrazos, comienza la fiesta. Yo y mis 

primos salimos con mis amigos, volvemos a casa de día y desayunamos churros 

con chocolate y después, yo ___________ (acostarse). ¡Al día siguiente tenemos la 

comida de año nuevo! 

¿Ves alguna diferencia con tu cultura? ¿Qué haces en tu cultura? 

Useful words: 

Nochevieja: New Year’s eve 
Pelearse: to fight 
Cordero: lamb 
Cenar: to have dinner 
Salir con: to go out with 
Suerte: luck 
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Nochvieja en España 

Nochevieja es el día 31 de diciembre y es un día muy especial. Como estoy de 

vacaciones no me levanto (levantarse) muy temprano, a las 9 de la mañana. 
Después me ducho (ducharse) pero como está toda la familia en casa, nosotros 

siempre nos peleamos (pelearse) para ver quién va primero. Mi abuela se enoja 
(enojarse) porque siempre quiere ir la primera. Desayuno tranquilamente y 

después ayudo a mis padres a preparar la comida y la decoración de la mesa. 
¡Es popular cenar cordero! 
Luego, me preparo (prepararse) y salgo con mis amigas. Todo el mundo está 

en la calle y hay mucho ambiente. 
A las 9 de la noche, vuelvo a casa para la hora de la cena. Toda la familia 

nos reunimos/ se reúne (reunirse) en mi casa. Todo el mundo se viste (vestirse) 
con ropas muy elegantes. A la mitad de la cena, mi papá se levanta (levantarse) 
y brindamos por un nuevo año. A las 12 de la noche justo antes de que comience 

el año nuevo, hacemos la cuenta regresiva del reloj. Y en cuanto dan las 12, todos 

nos abrazamos (abrazarse) para desearnos suerte en el próximo año. Tras darnos 

los abrazos, comienza la fiesta. Yo y mis primos salimos con mis amigos, volvemos 

a casa de día y desayunamos churros con chocolate y después, yo me acuesto 
(acostarse). ¡Al día siguiente tenemos la comida de año nuevo! 

¿Ves alguna diferencia con tu cultura? ¿Qué haces en tu cultura? 
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