
COCOPODCAST #14 - La Lotería de Navidad
● TEMA: Navidad, sorteos

TRANSCRIPCIÓN

Muy buenas, bienvenido, bienvenida al Cocopodcast nº 14 de Aula Cocoloco. Yo soy Victor, profesor de
español y esta semana estamos hablando de la Navidad en España. Ayer publiqué un vídeo en el canal de
Youtube donde hablé un poco de cómo celebramos estas fiestas en España y expliqué algunas palabras
que vamos a escuchar en el podcast de hoy. Así que te recomiendo que lo veas para tener una mejor
comprensión del tema que vamos a tratar ahora. Y el tema en cuestión es la Lotería de Navidad. Así que, sin
más rodeos, vamos a empezar con el podcast.

El Sorteo de Navidad que se celebra cada 22 de diciembre marca el inicio de las fiestas navideñas y reúne a
millones de españoles frente al televisor, la radio o Internet para ver o escuchar los números ganadores y,
sobre todo, cómo los niños de San Ildefonso cantan estos números.

Sí, sí, has oído bien. Porque la peculiaridad de este sorteo es que unos niños, de un colegio llamado San
Ildefonso, tienen la misión de extraer los números ganadores y cantar los premios. Vamos a escuchar cómo
lo hacen.

[Niños de San Ildefonso cantan el premio gordo]
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El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los sorteos especiales que celebra la Lotería
Nacional de España. Hay otros sorteos extraordinarios como el Sorteo del Niño o el Sorteo del Padre, aparte
de los sorteos ordinarios de Lotería Nacional que se celebran todos los jueves y los sábados.

El Sorteo de Navidad emplea una mecánica muy antigua que se remonta ni más ni menos que a 1763. Por
eso es diferente a otros sorteos de lotería más modernos como por ejemplo el de Euromillones.
Tradicionalmente, el Sorteo de Navidad se celebraba en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del
Estado; sin embargo, debido al creciente público que asiste, en los últimos años se hace en otros recintos
como el Palacio de Congresos o el Teatro Real.

¿Cómo funciona exactamente este sorteo?

Pues hay dos bolas giratorias muy grandes, que llamamos bombos; uno es para los números y otro para los
premios. En el bombo de los números se introducen 100.000 bolas pequeñas, cada una con una
combinación de 5 números. En el bombo de los premios hay 1.807 bolas, que representan los premios del
sorteo.

Una vez iniciado el sorteo, los bombos empiezan a girar y, mientras un niño del Colegio de San Ildefonso
extrae una bola del bombo de los números, otro niño la extrae del bombo de los premios. Ambos “cantan”
las cifras que contiene su bola y a continuación las presentan al jurado.

El premio más alto del sorteo se llama “el gordo”. Y consiste en un premio de 4 millones de euros al billete.
Sin embargo, lo que compramos normalmente, no es el billete entero, sino, una décima parte del billete,
que se llama décimo. Así que cuando vamos a la administración de loterías a comprar una participación de
este sorteo, lo que decimos es: “Dame un décimo de Lotería de Navidad”. Así que, si eres el afortunado
poseedor de un décimo de lotería ganador, tu premio serán 400.000 €.
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En comparación con otras loterías, por ejemplo con Euromillones, el premio gordo no es
extraordinariamente alto, sin embargo, lo que hace tan popular a este sorteo es que reparte muchos
premios.

Otra de los sellos de identidad de este sorteo es su campaña publicitaria. Cada año se produce un anuncio
de TV que normalmente aparece alrededor noviembre y este anuncio es prácticamente una película corta.
De hecho, algunos directores destacados del cine español han dirigido estos spots, por ejemplo Alejando
Amenabar que fue el responsable del anuncio del año 2017.

Así que, si el próximo año estás en España durante las fechas navideñas, te recomiendo que, además de
probar el turrón y los polvorones, compres un décimo de lotería. ¿Quién sabe? Tal vez la suerte te sonría y
vuelvas a casa con unos euritos extra y con un buen motivo para brindar con los tuyos.

Y aquí termina el Cocopodcast de hoy. Te recuerdo que puedes descargarte el audio, la transcripción y
hacer un ejercicio de comprensión en mi sitio web aulacocoloco.com. Nos vemos en el próximo vídeo o nos
escuchamos en el próximo podcast. Chao.
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. La peculiaridad del sorteo de Navidad es...
a. Que es el juego de lotería más antiguo del mundo.
b. Que unos niños anuncian los números ganadores cantando.
c. Que es el único sorteo que no se celebra ni los jueves ni los sábados.

2. El sorteo de Navidad utiliza una mecánica...
a. Que viene del siglo XVIII (del 1700)
b. Que es muy similar a la mecánica de otros sorteos, como por ejemplo, Euromillones.
c. Que es muy antigua y comienza a estar obsoleta.

3. Sobre el lugar donde se celebra el sorteo...
a. No hay un lugar definido aunque tradicionalmente se celebra en lugares donde puede asistir

mucho público, por ejemplo, el Teatro Real.
b. Se celebra desde siempre en el Palacio de Congresos y en el Teatro Real.
c. Antes se celebraba en el salón de sorteos de la Lotería, pero debido a su éxito, desde hace unos

años se celebra en otros lugares con más aforo, por ejemplo el Teatro Real.
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4. ¿Cómo es la mecánica del sorteo?
a. Hay una bola giratoria grande que se llama “bombo”. Los niños extraen los números del

“bombo” y cantan los premios.
b. Hay dos bolas giratorias grandes llamadas “bombos”. Uno contiene los números y el otro, los

premios. Los niños extraen los números y premios de cada “bombo” y los cantan.
c. Hay unas bolas pequeñas con números y premios. Los jueces extraen esas bolitas de una

máquina y los niños cantan los premios.

5. Si tienes un décimo con el premio “gordo”...
a. Consigues 4.000.000 €
b. Consigues 40.000 €
c. Consigues 400.000 €

6. Sobre la publicidad de la Lotería de Navidad...
a. Cada año se emite un anuncio de televisión en noviembre que es como una superproducción

de cine.
b. Los spots televisivos siempre están dirigidos por prestigiosos directores de cine, como Alejandro

Amenábar.
c. Cada año se produce un spot televisivo que tiene la calidad y las características de un

cortometraje cinematográfico.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

(El) sorteo Juego de azar (suerte) donde el
ganador recibe un premio

Samuel ha ganado un viaje en un
sorteo.

Frente a (algo) Delante de, enfrente de. He visto varios coches frente a tu
casa esta mañana.

(La) peculiaridad La cosa particular, lo que lo hace
diferente.

Una peculiaridad de esta zona es
que las casas están hechas de

adobe.

Extraer Sacar, coger algo que está dentro
de un contenedor.

Estas minas se construyeron hace
muchos años para extraer granito.

Emplear Usar, utilizar. Nuestra academia emplea un
método muy revolucionario para

aprender inglés.

Remontarse a Pertenecer a una época lejana. La lingüística comparativa se
remonta al siglo XIX.

(El/La) poseedor/a La persona que tiene algo. Los poseedores de una casa,
tendrán una reducción de
impuestos el próximo año.
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(El) turrón Dulce típico de Navidad en
España que tiene forma de

tableta de chocolate.
Generalmente se hace con pasta

de almendras y azúcar.

Me gusta mucho el turrón de
chocolate, pero prefiero el

tradicional, el de almendra.

(El) polvorón Dulce típico de Navidad en
España que tiene forma de torta
pequeña. Generalmente se hace
con almendras, harina y azúcar.

Es compacto, pero suele
deshacerse en la boca, dando la

sensación de convertirse en polvo.

Hay una variedad enorme de
polvorones: de canela, de limón,

de anís, de chocolate, etc.

Brindar Chocar las copas (generalmente
de champán o vino) con buenos

deseos para todo el grupo.

Bueno, familia, ¡vamos a brindar
por el nacimiento de Julián!
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Sorteo: a) Lotería b) Regalo c) Mesa d) Juego de azar

Frente a: a) Enfrente de b) Detrás de b) Delante de d) Sobre

Peculiaridad: a) Profesionalidad b) Particularidad c) Especialidad d) Singularidad

Extraer: a) Examinar b) Sacar c) Vaciar d) Rellenar

Emplear: a) Utilizar b) Cargar c) Aplicar d) Anclar

Remontarse a: a) Provenir de b) Revisarse c) Volverse a d) Datar de

Poseedor/a: a) Propietario/a b) Titular c) Tentador/a d) Mandatario/a

Brindar: a) Romper b) Felicitar c) Motivar d) Conmemorar
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

sorteo - frente a - peculiar - extracción - emplear - remontarse a - poseedor - brindis

a. ¡Propongo un _______________________ por el éxito de Mónica!
b. Mira, si compras dos cajas de polvorones de esta marca, entras en el ____________________ de

un coche. ¡Qué bueno!
c. Nuestra hija es muy ______________________, no le gusta la Navidad, ni los regalos, ni los dulces…
d. Podrán presentarse a las pruebas de selección todos los _______________________ de un título

universitario.
e. Este artista __________________________ una técnica muy avanzada de composición de color

para aquella época.
f. La celebración de esta fiesta _____________________________ la época medieval.
g. Macarena está todo el día ___________________________ la videoconsola, no creo que eso sea

bueno.
h. Nuestra compañía se dedica a la ________________________ de petróleo.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) ¡Qué bueno está este dulce de Navidad con forma de tableta!

b) Nunca me han gustado mucho estos dulces de Navidad españoles que se deshacen en la
boca. Después tengo la boca muy seca, como si hubiera comido polvo.

c) Por favor, ¿puedes extraer la ropa de la lavadora? Gracias.

d) Nuestras tradiciones datan de la época en la que los árabes reinaban en la península ibérica.

e) Este juego de mesa es bastante singular porque se tiene que jugar con la luz apagada. Pero
ya verás, es muy divertido.

f) Deberíamos utilizar el sistema que nos enseñaron en la academia para resolver este
problema.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. b
2. a
3. c
4. b
5. c
6. c

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Sorteo: lotería, juego de azar
2. Frente a: enfrente de, delante de
3. Peculiaridad: particularidad, singularidad
4. Extraer: sacar, vaciar
5. Emplear: utilizar, aplicar
6. Remontarse a: provenir de, datar de
7. Poseedor/a: propietario/a, titular
8. Brindar: felicitar, conmemorar

Ejercicio 2

a. brindis
b. sorteo
c. peculiar
d. poseedores
e. empleó
f. se remonta a
g. frente a
h. extracción

Ejercicio 3

a. turrón
b. los polvorones
c. sacar
d. se remontan a / provienen de
e. peculiar / particular
f. emplear / aplicar
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