TAREA 4

Esta tarea estará dirigida a todo el centro debe ser algo que involucre al
instituto, a todo el colegio o el instituto, por ejemplo una dramatización, que los
alumnos más mayores vayan a leer a los pequeños...

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: "Festival de Navidad"

DESTINATARIOS: Los destinatarios de esta actividad serán todos los alumnos y
alumnas del colegio desde primero de educación infantil hasta sexto de primaria.

OBRA: Las obras a realizar serán dramatizaciones, teatrillos, recitales de poesía,
villancicos... en torno a la navidad. En nuestro caso se tratará de la escenificación de un
teatrillo cuyo guión se adjunta al final, titulada "Una historia de verdad", sacada de la
página web http://eresevilla.com/gestion/uploads/representacion_de_teatros_navidad.pdf
(en la página 23).

TEMPORALIZACIÓN: la actividad tendrá lugar durante una jornada escolar en uno
de los últimos días del primer trimestre. Pero esta puesta en escena implica tener en
cuenta en la programación de aula tiempos de organización, ensayos, preparación de
decorados...

PARTICIPANTES: participaran todos los alumnos del colegio bajo la tutela de sus
profesores.

OBJETIVOS:

•
•
•
•
•

Motivar a los alumnos/as a leer y valorar diferentes estilos y tipos de textos.
Expresar y transmitir al público nuestra interpretación.
Valorar las actuaciones de los demás, la cultura y el folclore.
Apreciar el trabajo en equipo.
Festejar la navidad, relacionándonos con el resto de alumnos de nuestro
colegio, con los más pequeños y con los mayores.

CONTENIDOS:

•
•
•
•

La navidad, cultura y folclore
Diferentes tipos de texto
Las obras de teatro, personajes, decorados, actos, etc.
Interpretación de la función escogida ante el resto de alumnos que hará las
veces de público.

•

Valorar el trabajo en equipo y las relaciones con los otros, respetando su
trabajo.

•

Motivar a nuestros alumnos/as a que lean diferentes tipos de textos y con
difernetes temáticas.

ACTIVIDADES: Cada clase organizará una dramatización, teatrillo, poemas,
villancicos, anuncios publicitarios... en función de la edad y características del grupo de
niños/as. Se debe organizar y ensayar con tiempo para desarrollarlo ante el resto de
compañeros en el día acordado. También si se dispone de espacio se puede invitar a las
familias o pensar incluso en hacerlo dos días, uno para los alumnos y otro para las
familias. En nuestro caso realizaremos una dramatización titulada "Una historia de verdad"
cuyo guión se adjunta al final, y sí estarán presentes las familias.

MATERIALES NECESARIOS: los materiales dependerán de la obra o función que
se realice. En nuestro caso necesitaremos:


Disfraces de estrellas, reyes magos, pastores, la Virgén y San José, posaderos,

lavandera y ángel.


Decorados, concretamente necesitaremos el portal y tres puertas de las posadas.



Equipo de sonido, micrófonos, altavoces...



Mobiliario



Invitaciones



Etc.
Para ello necesitamos la colaboración indispensable de las familias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•
•
•

Conoce la fiesta de la navidad, su cultura y folclore.
Diferencia e identifica distintos tipos de texto y actuaciones en público
Identifica las partes de las obras de teatro, personajes, decorados, actos,

etc.

•
•

Aprende e interpreta el papel que le ha sido asignado.
Valora el trabajo en equipo, su actuación, la de sus compañeros y la de otras
clases.

UNA HISTORIA DE VERDAD
ESTRELLA 1: Vamos a contaros que pasó una noche como esta, hace más o menos
2000 años.
ESTRELLA 2: La Virgen María y San José llegaron a Belén y buscaron posada para
pasar la noche.
JOSÉ: ¿Me da posada para esta noche?
POSADERO/A 1: No, no tengo sitio para nadie.

José llamando a otra puerta: TOC-TOC.
POSADERO/A 2: ¿Quién llama a estas horas?
JOSÉ: Somos José y María, ¿Podríamos quedarnos aquí a dormir?
POSADERO/A 2: No hay camas.
MARÍA: ¿Nos das posada? Tenemos frío y estoy embarazada.
POSADERO/A 3: Ten una manta. No tengo sitio en casa pero podéis pasar la noche en
ese Portal donde viven una mula, un buey y un gallo.
ESTRELLA 3: María y José se fueron al portal y se quedaron dormidos. Y cuando el gallo
cantó tres veces ( ) Jesús nació.
MARÍA: ¡Mira José! ¡Qué bonito es!
JOSÉ: Déjame que le de un beso.
ESTRELLA 4: Un ángel le dijo a los pastores que Jesús había nacido.
ANGEL: ¡Pastores, pastoras! ¡Dejad todo y venid conmigo! ¡Ha nacido el niño Jesús!.
PASTOR/A 1: ¿Dónde ha nacido el Salvador?
ÁNGEL: En Belén.
PASTOR/A 2: Vamos corriendo, seremos los primeros en llegar.
PASTOR/A 3: Y digo yo...¿Por qué no le llevamos algún regalo?
PASTOR/A 4: Yo le llevaré lana de mis ovejas para que su madre le haga un abrigo.
LAVANDERA: Estos pañales que lavé en el río, le llevaré yo.
PASTOR/A 5: Mi regalo será el pan y la leche de mi desayuno, para que le haga sopitas.
PASTOR/A 6: Yo puedo cantar y tocar para acunarlo.
ESTRELLA 1: Desde tierras muy lejanas llegaron tres Reyes Magos.

MELCHOR: ¿Sabéis dónde está el Niño Dios?
PASTOR/A 7: Nosotros también lo estamos buscando.
GASPAR: ¿Quién lo ha visto?
PASTOR/A 8: Muchos pastores vieron un ángel que les dio la noticia y les mostró el
camino.
BALTASAR: ¿Y quién nos enseñará a nosotros el camino?
ESTRELLA DE ORIENTE: ¡Seguidme! Yo os mostraré el camino y os llevaré donde está
el Niño.
MELCHOR: Soy Melchor, y oro traigo para el niño Dios.
GASPAR: Gaspar es mi nombre y este es mi regalo para el rey de los hombres.
BALTASAR: Mi regalo, soy Baltasar: "A vuestro servicio majestad".
ESTRELLA 2: También los posaderos arrepentidos fueron a ver al niño Dios.
POSADEROS/AS: ¡Perdónanos!
MARÍA: Mi hijo os perdona.
ESTRELLA 3: Aquí termina esta historia sobre el nacimiento de Cristo.
ESTRELLA 4: Todo esto ocurrió de verdad. Yo no miento. Y como me lo contaron, os lo
cuento.

PRESENTACIÓN DE TEATROS
El gran objetivo que queremos conseguir a través de este material es que los niños aprendan a vivir
en armonía con los que les rodean. Por lo que ponemos un mayor énfasis en: favorecer el aprendizaje de los
valores, las actitudes y las conductas sociales que doten a nuestros alumnos de unas habilidades sociales y
una inteligencia emocional que los capacite para una convivencia pacífica, donde los conflictos se resuelvan
mediante el diálogo y la negociación y las relaciones con los otros se desarrollen con armonía, respirando el
centro y su entorno un clima de democracia participativa.
Promover la cultura de la paz por medio de la educación es nuestro reto, por lo que
nuestro proyecto esta orientado en:
• La creación de una atmósfera escolar apropiada.
• Fomentar las estrategias que potencien la resolución de conflictos
• Enseñar a convivir, a participar democráticamente, a tolerar, a solidarizarnos; sin
prejuicios, sin violencia, sin conflictos...
Los niños deben aprender a:
• Pedir ayuda y ayudar a los demás.
• Respetar a los demás y pedir ser respetado.
• Ser responsable de su persona, sus cosas y las de los otros. • Adquirir
normas de educación.
• Involucrarse en la idea de justicia.
• Distinguir actitudes negativas y positivas. • Apreciar la

labor del profesor.
• Valorar a las personas con las que convivimos. • Apreciar el
valor de lo diferente.
• Adquirir el gusto por el buen obrar.
• Apreciar los valores que facilitan la convivencia.
• Fomentar y manifestar gestos concretos de solidaridad.
• Mostrar actitud de respeto y acogida por los niños de otra etnia, color o religión. • Valorar la
amistad como un bien muy preciado.
• Disfrutar compartiendo experiencias con los amigos. • Tomar
conciencia de la igualdad entre ambos sexos. • Adquirir estrategias de
resolución de conflictos.
• Descubrir la importancia de tener amigos y de disfrutar de su compañía.
• Mostrar el cariño hacia los demás mediante gestos afectuosos: abrazo, beso, coger la
mano....
• Interesarse por otras culturas, razas, celebraciones.
• Aprender técnicas sencillas de relajación.
Con la representación se buscará:
• Desarrollar y potenciar la memoria y discriminación auditiva.
• Aumentar el vocabulario.
• Descubrir y potenciar las posibilidades sonoras de nuestra voz. • Aprender a
recitar.
• Descubrir las posibilidades expresivas del cuerpo como medio de manifestación de
sentimientos.
• Ajustar los gestos, expresiones faciales y movimientos corporales a situaciones diversas.
• Desarrollar la creatividad, la imaginación y espontaneidad. • Coordinar
progresivamente sus movimientos y expresiones.
• Asumir el papel del personaje y sustituir la acción real por la imaginaria desarrollando
su capacidad de empatía

1

• Valorar las posibilidades expresivas del propio cuerpo y respetar las formas de
expresión de los otros.

• Fomentar el interés y valoración por las otras formas de expresión que se dan junto a la
corporal: escrita (elaboración de guiones), musical (canciones), plástica (realización de
decorados)...
Para la familia:
• Implicar a los padres en la labor educativa.
• Acompañar a las familias en la contextualización de las actividades del centro. •
Incorporar a las familias en actividades de recreación cultural y artística. •
Dialogar en las familias sobre las actividades del centro.
• Organizar jornadas donde la participen de los padres con sus hijos.
Consideramos contenidos a todo un amplio conjunto de elementos de la realidad, que
incluyen al propio niño/a, que, a través de la interacción, intervienen en la construcción de algún
tipo de aprendizaje. Y en este sentido fijamos los siguientes contenidos relacionados
estrechamente con la Educación en valores, las habilidades sociales y el desarrollo emocional a
través de la representación.
Conceptuales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El cuerpo como instrumento expresivo.
Dramatización o teatro.
Los villancicos.
Navidad, nuestra cultura navideña.
Respeto por la religiosidad.
Danzas.
La ayuda.
Las normas.
El amor.
La relajación.

Procedimentales:

•
•
•
•
•
•

Experimentación con las distintas formas de expresión corporal: gestos, movimientos,
expresiones faciales para comunicar sentimientos, emociones y necesidades.
Participación activa en dramatizaciones mediante la imitación y representación de
situaciones, personajes, historias sencillas...
Comunicación a través de otras formas de expresión: plástica, musical, oral... partiendo
de la expresión corporal.
Adquisición de las normas básicas de convivencia en la escuela.
Descubrimiento y experimentación de las conductas pro-sociales: ayuda, atención,
valoración...
Descubrir el valor de la amistad y el amor mediante la observación de obras de teatro o
por su participación en estas.

Actitudinales:
• Interés e iniciativa al participar en las distintas representaciones.
• Confianza en las propias posibilidades de acción y en las ajenas. •
Valoración y respeto por nuestra cultura popular. • Deseo de
compartir con los otros. • Ayuda al necesitado.
• Respeto a las normas de clase y colegio para vivir en armonía
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Hemos querido comenzar este trabajo proponiéndoos varias ideas para comunicarles a
los padres que sus hijos/as van a participar en un teatro navideño.

1ª PROPUESTA:
Queridos padres:
Queremos informaros que el próximo día ........ de Diciembre, vuestro/a hijo/a
.........................................................,participará en un teatro navideño. Al ser una actividad
de clase no es imprescindible que se vista de .............................., aunque sería
más motivador para ellos.
Además,
queremos rogarle que ensayen, con su hijo/a en casa, su papel en la obra de teatro.
Muchas gracias por su colaboración.

2ª PROPUESTA:
Queridos/as Padres/Madres:
Como en años anteriores, pretendemos escenificar la Navidad. No se trata de hacer
"teatro", sino de procurar que los/as niños/as participen de forma activa en el tema a través
de la representación. Se sentirán activos y al mismo tiempo protagonista de un mensaje que
es para todos.
El objetivo primordial de estas representaciones es conocer y celebrar el
nacimiento de Jesús de Nazaret y hacer vivir a los actores y al público la experiencia de
la Navidad. No obstante, los/as niños/as aprenden a:
• Apreciar el sentido de la escenificación de tal forma que nunca se le olvidará
• Moverse con disciplina y orden.
• Romper la timidez y el sentido del ridículo. •
Aprender actitudes positivas de la vida.
• Desarrollar conductas adecuadas, como disciplina y orden. •
Manifestar sentimientos.
• Colaborar y trabajar en grupo. •
Moldear y modular la voz.
• Memorizar: Diálogos, canciones.
Para este último objetivo, pedimos vuestra colaboración. Os rogamos que ayudéis a
vuestros/as hijos/as a ensayar y aprenderse, en casa, el papel que desempeña en la "Escena
Navideña".Así mismo, deseamos vuestra colaboración en la elaboración del vestuario, si
fuera preciso, deseando que este sea lo más sencillo posible, pues como hemos dicho, no se
trata de hacer "teatro" sino de participar en una actividad de clase.

Gracias por vuestra colaboración
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3ª PROPUESTA:
TEATROS DE NAVIDAD

La Navidad ofrece todos los ingredientes para realizar con los alumnos actividades
que dan a la escuela un ambiente de alegría, cooperación y compañerismo. Son días en que
los niños están exultantes e ilusionados por ejercer su protagonismo y desarrollar su
creatividad.
Es tradicional en el centro organizar teatros navideños que son actos festivos
abiertos a alumnos, profesores y familiares. Es un aliciente para convivir y disfrutar. Y es,
sobre todo, una ocasión para contagiar a los niños de alegría navideña, animarles a
compartirla con los demás y crear un clima de convivencia que favorezca el trabajo
conjunto.
El teatrillo navideño que llevaremos a cabo no tiene grandes pretensiones
escénicas, ni de vestuario. No obstante, como en años anteriores, os pedimos vuestra
colaboración para que los niños se aprendan bien el papel que les corresponda en la obra y
para que el día ( o días) de la representación traigan la ropa adecuada al papel que tienen en
ésta.
El/La profesor/a le da las gracias por su colaboración.

4ª PROPUESTA:
Se está terminando el otoño y muy pronto se producirá el comienzo oficial del
invierno. En esta misma fecha en nuestra cultura celebramos la fiesta de la Navidad. Esta es
una celebración de origen cristiano en la que toda a población participa de manera muy
diversa.
Como en años anteriores, el profesorado de religión e infantil, hemos organizado unas
pequeñas obras de teatro o escenas navideñas.
Pedimos vuestra ayuda para conseguir un disfraz acorde con el papel de
........................................................... (sin demasiados lujos), y para la memorización
del
siguiente
texto:
..................................................................
............................................................... .. .... .... .... . ...... .... .... .... .... .... .... .... .... . ..... .... .... .... .
...... ............................................................... ................
Agradecemos vuestra colaboración.
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PROPUESTA DE TEATROS
Los teatros que os proponemos a continuación han sido elaborados por nosotros y
están basados en cuentos populares, legendas de otros países, historias de Navidad
escuchadas o leídas en libros de texto, vistas en teatros navideños, o partiendo de poesías
conocidas de autores clásicos o contemporáneos.
Todas las representaciones ya han sido realizadas (con buen éxito), algunas por
niños/as de diferentes edades y colegios. La mayoría de los textos que os vamos a proponer
son para educación infantil y el primer ciclo de primaria, pero también las hay para ser
representadas por los cursos mayores.
Como podréis comprobar las "frases" o "personajes de algunos textos se pueden
intercalar en otros. Se podrá añadir o quitar personajes, reagrupar las frases de varios
personajes en uno, o por lo contrario dividir las frases de un personaje para que contemos
con más, con el fin de adaptar el "teatrillo" al número de alumnos/as que tengamos y las
posibilidades de estos.
Buscamos la participación de todos los/as niños/as de la clase y proponemos que se
produzcan situaciones que fomenten la coeducación dando papeles tradicionalmente
masculinos o femeninos de forma aleatoria. ¿Por qué no pueden haber Reinas Magas o
carpinteras o lavanderos?.
Aunque las representaciones son navideñas no en todas se representa el portal de
Belén, pero si en todas hemos tocado los valores de la amistad, el amor, el respeto por los
demás, la solidaridad.
El tiempo es anacrónico en casi todas las "obrillas", conviviendo personajes del
pasado con personajes actuales. A la vez que los reales se codean con los imaginarios.
Los teatrillos también te permiten la introducción en el texto de una poesía o un
villancico popular antes, durante y al final de estos; de hecho, en algunos de ellos ya van
sugeridos en el propio texto.
En resumen, las representaciones que proponemos pueden realizarse tal cual,
cambiar personajes, introducir villancicos o poemas, un sin fin de posibilidades para crear
nuevas representaciones en respuesta a la demanda de nuestros/as alumnos/as.
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ALGARABÍA EN EL CIELO
ESTRELLA 1: ¡QUE FRIO!
ESTRELLA 2: ¿QUÉ HACEMOS AQUÍ CON TANTO FRIO?
ESTRELLA 3: ESO DIGO YO. ¿PARA QUÉ NOS QUIEREN LOS
ÁNGELES?
ESTRELLA 4: PARA ALGO MUY IMPORTANTE
ANGEL 1: ¡BUENAS NOCHES ESTRELLAS!
ESTRELLAS: ¿BUENAS NOCHES?
ANGEL 2: ESTA NOCHE VA A OCURRIR ALGO MARAVILLOSO.
ESTRELLAS: ¿QUÉ?
ANGEL 3: EL HIJO DE DIOS VA A NACER!
ESTRELLAS ¡OOOH!
ANGEL 4: ¡DEBEIS ALUMBRAR MÁS QUE NUNCA!
ESTRELLA 5: EL CIELO SERÁ PURA LUZ
ESTRELLA 6: TODAS A SUS PUESTOS HAY QUE TRABAJAR!
ANGEL 5: YO AVISARÉ A LOS PASTORES
ANGEL 6: TODOS LOS PUEBLOS VAMOS A VISITAR
ANGEL 7: YO IRE DERECHITO AL PORTAL, DONDE HA NACIDO
EL REY CELESTIAL.
"EN BELEN HA NACIDO UN LUCERO CHIQUITÍN,
CHIQUITÍN ES EL NIÑO MAS LINDO DEL CIELO...
HOY HA NACIDO UN LUCERO,
HOY HA NACIDO JESÚS... (Música)
MARIA: MIRA JOSÉ, ¡QUÉ NIÑO MÁS LINDO!
JOSÉ: EL MÁS BONITO DEL MUNDO.
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ANGEL 8: (guiando a los reyes) ¡VAMOS, VAMOS! VENID TODOS
AL PORTAL.
MELCHOR: ¿DÓNDE ESTÁ EL TESORO? YO LE TRAIGO ORO.
GASPAR: INCIENSO OS TRIGO YO MI SEÑOR.
BALTASAR: MIRRA, PARA LA CARA MÁS LINDA.
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LA VENDEDORA DE PERIÓDICOS
HOMBRE: ¡Qué noche tan fría!
MUJER: Menos mal que llevo mi abrigo de pieles.
CHICO/A: Vamos, date prisa, llegaremos tarde.
CHICO/A: Que ganas tengo de comer la sopa calentita.
CHICO/A: Y el pavo relleno.
CHICO/A: Los turrones, la nueces con nata, ummhh.
PADRE: Parece que va a nevar.
HIJO/A: Mamá si nieva, ¿Puedo sacar mi trineo?
MADRE: Ya veremos, hoy encenderemos la chimenea.
V. PERIÓDICOS: Pañuelos, periódicos.
ANCIANA: Pequeña ¿qué haces aquí con tanto frío?
ANCIANO: ¿No tienes casa?
V. PER: No.
HOMBRE: Toma unas monedas y busca un lugar para dormir.
CURA/MONJA!: Niña, es muy tarde vete a casa.
V: PER: No tengo casa.
CURA/MONJA2: Ay pobrecilla, mañana ven a la Iglesia que daremos
comida.
TRABAJADOR/A: ¿Qué haces aquí en una noche tan fría?
V: PER.: Vendo periódicos.
TRAB 2: Ten dinero y vete a casa con tu familia.
INMIGRANTE: ¿Oye, tú tampoco tienes casa?
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V. PER.: No.
INMIG.2: Para ti, un poco de comida.
ANGEL1: ¿Qué miráis en la tierra?
ANGEL2: Una pobre niña se muere de frío.
ANGEL3: ¿Es Navidad y nadie le ayuda?
ANGEL4: Todos los años, las personas olvidan que la Navidad es dar:
Amor, Paz y Felicidad.
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DEL COLE AL PORTAL
1:- HA NACIDO EL NIÑO JESÚS
2:- VAMOS TODOS AL PORTAL
3:- LE LLEVAREMOS REGALOS
4:- Y MUCHAS COSAS MÁS.
José: MUCHA GENTE VIENE MARÍA.
María: DEJALOS PASAR, QUIEREN VER AL NIÑO QUE HA NACIDO
YA.
7:- SEÑORA, QUE BONITO ES, LO PINTARÉ CON MI PINCEL.
8:- TOMA MI BOCADILLO TIENES QUE CRECER
9:- TEN MI PELOTA NO TENGO OTRA COSA
10:- MIS COLORES TE DARÉ PARA QUE UN ARCOIRIS
PUEDAS HACER
11:- MI CARTILLA TE DOY PARA QUE APRENDAS A LEER
12,13 Y 14:- "TODAS LAS VOCALES VIENEN AL PORTAL, TODAS
LE TRAEN REGALOS AL CHAVAL" (Con música)
LA VOCAL "A":- YO LE TRAIGO AMOR
LA VOCAL "E":- ESTOY EMOCIONADA NO SE QUE DECIR
LA VOCAL "I":- ¿QUÉ ILUSIÓN, QUE ILUSIÓN YO HABLARÉ UN
MONTÓN
LA VOCAL "O":- OH! OH! OH! ES UN SOL EL NIÑO DE DIOS
LA VOCAL "U":- Y U...U...UNIVERSALMENTE CONOCIDO SERÁS
20:- MIRA QUE DIBUJO HICE PARA TI
21:- ANDA, DILE ALGO AL NIÑO CHIQUITÍN
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22:- A MI ME DA VERGÜENZA NO SE QUE DECIR.
MAESTRA/O:- VAMOS TODOS A CALLAR QUE EL NIÑO ES
CHIQUITITO Y HA DE DESCANSAR
24:- SIIIHH!(silencio) A TODOS YO OS DESEO ¡¡¡MUCHA
FELICIDAD!!!
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ADIVINA, ADIVINANZA
TODOS: ADIVINA, ADIVINANZA
ANGEL1: TRES FUERON LOS REYES QUE LLEGARON DE
ORIENTE.
ANGEL2: TRES FUERON LOS REGALOS PARA EL NIÑO
SONRIENTE.
ANGEL3: LOS NOMBRES DE LOS REYES SON:
MELCHOR: MELCHOR, EL MAYOR
GASPAR: GASPAR, EL GRAN SULTAN
BALTASAR: BALTASAR PARA SERVIROS MAJESTAD
ANGEL VIEJO: PERO... Y DE LOS REGALOS NO ME ACUERDO
ANGEL 4.¿ ALGUIEN LE QUIERE AYUDAR?
ANGEL 5. ORO TRAJO MELCHOR
ANGEL 6. INCIENSO GASPAR
ANGEL7: Y MIRRA BALTASAR
ANGEL8: TAMBIEN LLEVARON REGALOS LOS PASTORES DEL
PORTAL
PASTOR1: RICA Y BLANCA LECHE
PASTOR2: SUAVE Y TIERNO REQUESÓN
PASTOR 3: UN MONTÓN DE BLANCA LANA
PASTOR4: Y UN PEQUEÑO ZURRÓN
MARÍA: LOS POBRES Y LOS RICOS TODOS VIENEN A VER
JOSE: A ESTE NIÑO CHIQUITITO QUE HA NACIDO EN BELEN
ANGEL9: LOS ANGELES DEL CIELO NO PARAMOS DE CANTAR
ANGEL 10: ¡DIOS HA NACIDO FELIZ NAVIDAD!
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LA VERDADERA HISTORIA DEL ARBOL DE NAVIDAD.
ANGEL 1: ¡Despertad pastores!. No, no tengáis miedo, no os asustéis.
PASTOR 1: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién eres tú y qué quieres de
nosotros?
ANGEL 2: ¡Pastores, os traen una gran noticia!. Muy cerca de aquí ha
nacido Jesús.
PASTOR 2.: ¿Dónde? ¿Dónde ha nacido el Salvador?
ANGEL 3:Lo encontrareis en un establo con su madre María y su padre
José.
PASTOR 3: Pronto, pronto vamos a verlo. Vamos todos enseguida.
PASTOR 5: Pero, habrá que llevarle algo, si ha nacido en un establo no
tendrá mucho dinero.
PASTOR 6: Yo le llevaré la rica leche de mis ovejas.
PASTOR 7: Buena lana de mis ovejas, para que su madre lo abrigue, le
llevaré.
PASTOR 8: ¿Ovejitas, queréis venir con nosotros?. (Beeeeh Beeeeh...)
PASTOR 9: Pues no perdamos tiempo, vamos corriendo.
ARBOL: ¿Dónde vais, pastores?
PASTOR 10: Vamos al Portal de Belén, a ver al rey de los Cielos que
acaba de nacer.
ARBOL: Yo también quiero ir. ¿Me lleváis?.
PASTOR 11: Tú no puedes ir. No puedes andar, no tienes pies.
ARBOL: Por favor, por favor, yo también quiero llevarle regalos al niño.
PASTOR 10: Tengo una idea, podemos adornarte para que todo el que pase
te vea y le cuentes la buena noticia.
PASTOR 11: Podrás decirles a todos que el niño Dios ha nacido.
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LAVAND.1: Señor árbol, ¿Por qué está tan bonito?.
ARBOL: Porque en el Portal de Belén ha nacido el niño Jesús y como yo
no puedo ir estoy aquí, tan bonito, para contárselo a todo el mundo.
LAVAND. 2: !Que buena idea! Nosotras también te adornaremos.
CAZADOR/A 1: Mira ese árbol. Con tanto brillo nos está espantando la
caza. ¿Por qué brilla tanto, Señor Árbol?
ÁRBOL: Porque en el Portal de Belén ha nacido el niño Jesús y como yo
no puedo ir estoy aquí, tan bonito, para contárselo a todo el mundo.
CAZADOR/A 2: ¡Ha nacido el Salvador! Vamos, vamos corriendo a
llevarle toda nuestra caza.
MELCHOR: Vamos por buen camino, la estrella nos guía.
GASPAR: Si no nos perdemos pronto veremos al Niño Jesús.
BALTASAR: ¿Qué es eso tan bonito en medio del camino?
MELCHOR: ¿Por qué estás así de bonito, Señor Árbol?
ARBOL: Porque en el Portal de Belén ha nacido el niño Jesús y como yo
no puedo ir estoy aquí, tan bonito, para contárselo a todo el mundo.
GASPAR: Nosotros también les traemos regalos al Niño Dios y a todas las
personas del mundo.
BALTASAR: Y para ti también habrá algo, porque desde hoy tú serás el
Árbol de la Navidad.
ESTRELLA 1: Por eso, desde entonces, en muchos pueblos y en muchos
hogares el Árbol de la Navidad nos recuerda que Dios ha nacido.
ESTRELLA 2: Y cada año los Reyes Magos traen regalos a todos los niños
que hayan sido buenos y negro carbón a los que no.
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EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS
Ángel 1: En el portal de Belén ha nacido el niño Jesús.

Angel 2: Por eso, está la noche llena de luz.

San José: Esta es mi mujer, María y este es mi hijo, Jesús.

María: Ha nacido esta noche, mi lucero.

Mula: Soy la mula y estoy en el portal calentando al zagal.

Buey: Yo le daré calor al churumbel.
Pastor: Vamos al portal, que ha nacido el rey celestial.

Pastor: Dulce señora, puedo coger al niño hasta la aurora.

Pastor: Leche te traigo de mis ovejas.

Pastor: Mi queso y requesón te gustarán un montón.

Lavandera: Con mis manos le lavaré los pañales.

Pastor: Yo, con mi zambomba, la noche te alegraré.

Castañera: Castañas calentitas te traigo.

Pastor: Yo soy pequeñito y traigo un regalito para el niñito.
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Pastor: Yo te cantaré una nana.

Estrella de Oriente: Soy la estrella de Oriente y guío a los Reyes muy
reluciente.

Melchor: ¡Hola Linda María!, ¡Hola señor José!. Oro le traigo a este bebé.

Gaspar: Soy Gaspar, rey de Asia, y traigo incienso para sus gracias.

Baltasar: Traigo al niño de Dios, mirra con mucho amor.

Pastor: Nace el niño rey, llega la Navidad.

Pastora: Y todos la celebramos con Felicidad.
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EL NACIMIENTO
Ángel: Ha nacido el hijo de Dios.

María: Soy la Virgen María, madre del Señor.

San José: Soy San José y os presento a mi churumbel.

Buey: Muhhh, Muhhh, yo doy calor al niño de Dios.

Mula: Iookk, Iookk. Con mi cuerpo le daré calor a mi Señor.

Pastor: Somos los pastorcillos del portal.

Pastor: Y venimos a adorar al niño que ha nacido ya.

Pastor: Yo, le traigo pan para almorzar.

Pastor: Yo, miel para endulzar.

Pastor: Yo, esta manta para abrigar.

Lavandera: Yo, le lavaré los pañales en el río.

Molinera: Traigo harina molida en mi molino.

Minero: Carbón traigo para calentar al niño.

Pescador: Pescadito fresco traigo yo.
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Pastor: Mis manos ofrezco para dormir al niño.

Estrella de Oriente: Brillante y reluciente guío a los Magos desde Oriente.

Melchor: Soy Melchor y oro te traigo a ti.

Gaspar: Soy Gaspar y traigo incienso para variar.

Baltasar: Yo soy aquel negrito del África Tropical y traigo mirra para
perfumar.

Estrella 1: Con nosotros llegó la Navidad. Con sus turrón y mazapán.

Estrella 2: Cantemos todos juntos a la alegre Navidad.

Estrella 3: Y con nuestro alegre canto pondremos el punto y final.
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EL PORTAL DE BELÉN

ESTRELLA DE ORIENTE: ¡Señores, señoras, venid que aquí está el niño
Jesús!
MARÍA: No hagan mucho ruido porque el niño está dormido.
JOSÉ: Pasen, pasen señores, hay sitio para todos.
PASTOR/A 1: ¡Qué bonito es el niño Jesús!
PASTOR/A 2: Se parece a la Virgen María.
PASTOR/A 3: Traigo leche de mis ovejas para el niño Jesús.
LAVANDERA: Te traigo pañales limpios para que no se te irrite el culito.
CAZADOR: Un conejo traje para la cena.
HORTELANO/A: Verdurita fresca de mis campos (recién recogida.).
MOLINERO/A: Harina le traigo para que le hagan ricas sopitas.
CARPINTERO: Amigo José, te traje maderas para hacer la cuna.
PASTOR/A 4: Lana, mucha lana para arropar al niño.
MELCHOR: Desde muy lejos vengo y te traigo todo el oro que tengo.
GASPAR: Con mi regalo, tu vida podrás perfumar.
BALTASAR: Mirra, de lejanas tierras, traigo para mi señor.
MARÍA Y JOSÉ: Gracias a todos os damos los tres.
ANGEL: San José y la Virgen agradecieron,
el Niño sonrió, y yo a todos ustedes "FELIZ NAVIDAD" les
deseo con Amor.
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EL PORTAL DE BELÉN (Mismo que anterior ampliado)

ESTRELLA DE ORIENTE: ¡Señores, señoras, venid que aquí está el niño
Jesús!
MARÍA: No hagan mucho ruido porque el niño está dormido.
JOSÉ: Pasen, pasen señores, hay sitio para todos.
PASTOR/A 1: ¡Qué bonito es el niño Jesús!.
PASTOR/A 2: Se parece a la Virgen María.
PASTOR/A 3: Traigo leche de mis ovejas para el niño Jesús.
LAVANDERA: Te traigo pañales limpios para que no se te irrite el culito.
CAZADOR: Un conejo traje para la cena.
HORTELANO/A: Verdurita fresca de mis campos (recién recogida.).
MOLINERO/A: Harina le traigo para que le hagan ricas sopitas.
CARPINTERO: Amigo José, te traje maderas para hacer la cuna.
PESCADOR/A: Pescaditos frescos del Mar de Galilea.
CASTEÑERA/O: Te traigo castañitas muy calientes.
ZAPATERO/A: Para sus primeros pasos, estos zapatitos.
PANADERO/A: Pan recién hecho y calentito.
SASTRE: Con buena lana y mucho cariño le hice el traje a mi niño.
VIUDA: Señor, sólo tengo mi amor que te lo doy sin temor.
PASTOR/A 4: Lana, mucha lana para arropar al niño.
MELCHOR: Desde muy lejos vengo y te traigo todo el oro que tengo.
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GASPAR: Con mi regalo, tu vida podrás perfumar.
BALTASAR: Mirra, de lejanas tierras, traigo para mi señor.
MARÍA Y JOSÉ: Gracias a todos os damos los tres.
ANGEL: San José y la Virgen agradecieron,
el Niño sonrió, y yo a todos ustedes "FELIZ NAVIDAD" les
deseo con Amor.

EL PORTALITO
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ANGEL 1: ¡Gloria a Dios en el cielo, ha nacido Jesús!
ANGEL 2: En el portal de belén ha nacido el hijo de Dios.
MARÍA: Soy la Virgen María, la madre del niño Jesús.
JOSÉ: Yo soy José, carpintero, para servir al mundo entero.
PASTORA 1: Somos los pastorcillos y venimos a traerles regalillos.
PASTORA 2: Yo le traje rica leche de mis ovejas.
PASTORA 3: Yo, mucha lana para poderte abrigar.
PASTORA 4: Rica miel de mis panales.
PASTORA 5: Quesitos frescos y blanditos para que los coma el niñito.
CAZADORA: Esta liebre te traigo señora, para que bien comas.
LAVANDERA: Pañales limpios y suaves le traigo al niño.
MOLINEROTA: Harina recién molida, te traigo señor.
ESTRELLA DE ORIENTE: Soy la estrella de oriente brillante y reluciente y
guío a los Reyes Magos muy sonriente.
GASPAR: Gaspar soy, rey de Asia, y traigo incienso, rica fragancia.
MELCHOR: Oro, oro amarillo traigo para el chiquillo.
BALTASAR: Traigo mirra para el niño Jesús. Y muchos regalos más par
todos los demás.
TODOS: ¡FELIZ NAVIDAD!
ESTRELLA DE ORIENTE: Soy la estrella que más brilla en el cielo, para
que todo el mundo sepa que ha nacido un lucero.

UNA HISTORIA DE VERDAD.
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ESTRELLA 1: Vamos a contaros que pasó una noche como esta, hace más
o menos 2000 años.
ESTRELLA 2: La Virgen María y San José llegaron a Belén y buscaron
posada para pasar la noche.
JOSÉ: ¿Me da posada para esta noche?
POSADERO/A 1: No, no tengo sitio para nadie.
José llamando a otra puerta: TOC-TOC.
POSADERO/A 2: ¿Quién llama a estas horas?
JOSÉ: Somos José y María, ¿Podríamos quedarnos aquí a dormir?
POSADERO/A 2: No hay camas.
MARÍA: ¿Nos das posada? Tenemos frío y estoy embarazada.
POSADERO/A 3: Ten una manta. No tengo sitio en casa pero podéis pasar
la noche en ese Portal donde viven una mula, un buey y un gallo.
ESTRELLA 3: María y José se fueron al portal y se quedaron dormidos. Y
cuando el gallo cantó tres veces ( ) Jesús nació.
MARÍA: ¡Mira José! ¡Qué bonito es!
JOSÉ: Déjame que le de un beso.
ESTRELLA 4: Un ángel le dijo a los pastores que Jesús había nacido.
ANGEL: ¡Pastores, pastoras! ¡Dejad todo y venid conmigo! ¡Ha nacido el
niño Jesús!.
PASTOR/A 1: ¿Dónde ha nacido el Salvador?
ÁNGEL: En Belén.
PASTOR/A 2: Vamos corriendo, seremos los primeros en llegar.
PASTOR/A 3: Y digo yo...¿Por qué no le llevamos algún regalo?
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PASTOR/A 4: Yo le llevaré lana de mis ovejas para que su madre le haga
un abrigo.
LAVANDERA: Estos pañales que lavé en el río, le llevaré yo.
PASTOR/A 5: Mi regalo será el pan y la leche de mi desayuno, para que le
haga sopitas.
PASTOR/A 6: Yo puedo cantar y tocar para acunarlo.
ESTRELLA 1: Desde tierras muy lejanas llegaron tres Reyes Magos.
MELCHOR: ¿Sabéis dónde está el Niño Dios?
PASTOR/A 7: Nosotros también lo estamos buscando.
GASPAR: ¿Quién lo ha visto?
PASTOR/A 8: Muchos pastores vieron un ángel que les dio la noticia y les
mostró el camino.
BALTASAR: ¿Y quién nos enseñará a nosotros el camino?
ESTRELLA DE ORIENTE: ¡Seguidme! Yo os mostraré el camino y os
llevaré donde está el Niño.
MELCHOR: Soy Melchor, y oro traigo para el niño Dios.
GASPAR: Gaspar es mi nombre y este es mi regalo para el rey de los
hombres.
BALTASAR: Mi regalo, soy Baltasar: "A vuestro servicio majestad".
ESTRELLA 2: También los posaderos arrepentidos fueron a ver al niño
Dios.
POSADEROS/AS: ¡Perdónanos!
MARÍA: Mi hijo os perdona.
ESTRELLA 3: Aquí termina esta historia sobre el nacimiento de Cristo.
ESTRELLA 4: Todo esto ocurrió de verdad. Yo no miento. Y como me lo
contaron, os lo cuento.
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UNA NOCHE EN BELÉN
Estrella: Os traigo aquí, a Belén, para que veáis al niño, que acaba de nacer.
Voces: Como la estrella nos trae, aquí estamos para ver al niño que ha
nacido en el establo.
Pastor 1:

¡Venid!, ¡corred!, que al niño hay que ver.

Pastor 2:

Con mis rebaños a verte vengo, Jesús.

Pastor 3:

Venimos a ver al niño-Dios.

Pastor 4:

Al Rey del mundo.

Pastor 5:

Al que trae la esperanza y la vida.

Pastor 6:

Yo le traigo mantequilla.

Pastor 7:

Queso bien curado yo.

Pastor 8

Una fina piel para bufanda.

San José: Como yo soy carpintero agradezco los regalos. Se lo que vale el
sudor y el esfuerzo del trabajo.
Virgen María:

Gracias os damos los dos, de todo corazón.

Minero:
De la mina carbón, para que caliente al niño que es el rey de
los humanos.
Albañil:
Sólo tengo una paleta, cal y cemento amasado para hacerte una
casita donde vivas resguardado.
Labrador:

De mis campos te traigo un poco de fruta.

Lavandera: Con la fuerza de mis manos te lavaré los pañales con espuma
de jabón en el estanque cercano.
Molinera:

Traemos algo de harina para el pan y los pasteles.

Panadero:

Voy a amasar ahora mismo, comeremos pan caliente.
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Jardinero:

Para adornar el establo una florecita traigo.

Vecina:

¡Me acabo de enterar! Tarde vengo ya.

Niño:

¡Mirad! ¡Mirad! ¡Son los reyes!

Reyes:
adorar.

Somos los Reyes de Oriente. Al niño del portal venimos a

Melchor:

Como es rey del mundo, oro le traigo al niño.

Gaspar:

Como Dios que eres Jesús, incienso te traigo yo.

Baltasar:

Y como hombre, Señor, mirra te traigo yo.

Paje: Y como paje que soy, yo te doy mi corazón.
Todos:
Los habitantes de Belén, con los Magos, María y José, desean
a todos ¡Feliz Navidad!
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NAVIDAD EN BELÉN
[Un grupo de Pastores a un lado del escenario. En
el centro María, José y una estrella. Las ovejitas,
cerca de los pastores.
En el extremo, los habitantes del pueblo.]
Los pastores:
Ovejitas:

Somos los pastores de Belén, y cuidamos al rebaño.
Somos las ovejitas del Portal.

Personajes: Y nosotros los vecinos de Belén.
Estrella:
Yo soy la Estrella de Belén, que guío a todos para que te
vengan a ver.
José: María, hace frío, abriga al niño.
María:

¿Con qué, José? No tengo nada para abrigarlo.

Vecinos y sastre: Toma María una chaqueta de paño.
Mesonero: Unas buenas sopas de ajo.
Molinero:

Harina para un pastel.

Pescador:

Pescaditos del lago, para una buena sopa.

Labrador:

Lechuga, tomate para la ensalada.

Zapatero:

Unos zapatitos para los piececitos.

Carpintero: Una cunita de pino para el niñito.
Ovejita 1:

Nosotras las ovejitas, también traemos cositas.

Ovejita 2:

Lana para el colchón.

Ovejita 3:

Queso para la merienda.

Ovejita 4:

Leche para el niño Dios.

Ovejita 5:

Me acercaré para darle calor.
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Ovejita 6:

Calor quiero darle también yo.

Pastores: [Todos juntos] Los pastores le traemos muchas cosas al niñito.
Pastor 1:

Para el colchón buena lana.

Pastor 2:

Y una toquilla de lana.

Pastor 3:

De romero buena miel.

Pastor 4.

Azahar, nueces y castañas traigo yo.

Pastor 5:

Mis pañales son de seda.

Pastor 6:

Y mis baberos de hilo.

Pastor 7:

Y mi sonajero es azul como los ojos del niño.

Pastor 8:

Yo traigo un gatito para el niño.

Todos juntos:

...Y todos traemos un deseo de paz, amor y felicidad.
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UNA REPRESENTACIÓN DE NAVIDAD
[Los vendedores y el portero están entre el público cuando comienza
la función y se quedarán por allí hasta que hagan su aparición al final y
suban al escenario]
VENDEDOR/A: ¡Caramelos, pipas! ¿Quiere usted señor?
VENDEDOR/A 2: ¡Llevo cacahuetes y donetes que están de rechupete!
VENDEDOR/A 3: Cómprame algo chiquillo, que eres muy guapillo.
PORTERO: ¡Silencio señores y señoras! Empieza la función.
HEBREO: Hace muchos, pero muchos años en el pueblo de Belén.
[María y José van del brazo recorriendo el pueblo buscando posada]
JOSE: Vamos María, preguntemos en esta posada que parece acogedora.
POSADERO/A: No hay sitio en esta posada, está totalmente llena.
MARIA: Llama José, es la última y yo estoy muy cansada.
POSADERO/A: No hay sitio, lo siento. Pero... si ustedes no tienen donde ir
hay un establo aquí cerca. Está limpio y los animales les darán calor.
[José y María se acomodan en el establo]
HEBREO/A 2: Tras Un estallido de luz, el llanto de un niño [cassette].
¡Nace Jesús el hijo de Dios!.
HEBREO/A 3: María con gran cariño lo envolvió en pañales y le puso un
arrullo.
HEBREO/A 4: Más tarde llegaron al portal unos pastores a los que había
avisado un ángel.
PASTOR/A: ¡Señores, corriendo he venido a traerle estas mantas, hace
tanto frío.
PASTOR/A 2: Yo traigo un poquito de queso y membrillo para cuando
crezca el chiquillo.
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PASTOR/A 3: Traigo una tarta con su guinda para la madre más linda.
PASTOR/A 4: Los avios de puchero, para que no pase hambre el lucero.
PASTOR/A 5: Leche y requesón para el niño de mi corazón.
PASTOR/A 6: ¡Señoras, señores, que contento estoy!. Estoy tan contento
que no sé que decir.
PASTOR/A 7: Yo con mi zambomba la noche alegraré.
MOLINERO/A: Traigo harina blanca de mi molino, para hacer rico pan.
PASTOR/A 8: ¡Escuchad, escuchad, unos grandes señores vienen hacia
acá!
MELCHOR: Bajo mi capa de armiño, oro le traigo al niño.
GASPAR: Incienso, para que perfumes los vientos.
BALTASAR: Desde lejano oriente te traigo mirra como presente.
MARIA: Mil gracias os damos a todos por vuestra generosidad.
JOSE: Somos pobre gente que agradece vuestros presentes.
ESTRELLA 1: y esa noche todas brillamos con mucha luz.
ESTRELLA 2: Que ha nacido el rey de los cielos.
ESTRELLAS 1 Y 2: ¡Que ha nacido Jesús!
[El telón se cierra un poco, y a escena suben el portero y los
vendedores]
PORTERO: Si ésta obra les ha gustado deben aplaudir.
VENDEDOR/A: Pueden hacer fotografías.
VENDEDOR/A 2: Pueden grabar en video, en teléfono móvil o PSA.
VENDEDOR/A 3: Y por favor, no se olviden de ...
TODOS: ¡QUE ES NAVIDAD!
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PEQUEÑOS PASTORES
[Los niños llevarán un cartel con su propuesta para la navidad que
alzarán cuando les toque hablar]
1. LOS PASTORES DEL PORTAL...
2. OS TRAEMOS UN GRAN REGALO...
3. PARA LA NAVIDAD:
4. PAZ.
5. FELICIDAD.
6. CARIÑO.
7. AMISTAD.
8. RISAS.
9. RESPETO.
10. AYUDA.
11. ALEGRIA.
12. VERDAD.
13. ESPERANZA.
14. JUSTICIA.
15. LIBERTAD.
16. JUEGOS.
17. COMPARTIR.
18. ESFUERZO.
19. CUIDADO.
20. Y MUCHO, MUCHO AMOR.

[Todos juntos cantan un villancico]
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LOS PERSONAJES DE CUENTOS AL PORTAL
NARRADOR/A:
En el mundo de los cuentos, ya
llegó la Navidad.
NARRADOR/A 2:
Y todos juntos muy contentos,
fueron al niño a adorar.
PULGARCITO:
Pulgarcito le llevaba
muchas miguitas de pan.
CAPERUCITA:
Caperucita una cesta
Con miel, galletas y flan.
GUILLERMO TELL:
Guillermo Tell, su manzana.
BLANCANIEVES:
Blancanieves, otra igual.
LA RATITA PRESUMIDA:
La ratita presumida,
sus lazos rojos, y su moneda.
EL SASTRECILLO VALIENTE:
El sastrecillo valiente,
hilos de oro y un dedal.
RICITOS DE ORO:
Ricitos de Oro, un osito, Para
que juegue con él.
HANSEL Y GRETEL:
Hansel y Gretel, turrón,
Caramelos y un pastel.
EL SOLDADO DE PLOMO:
El soldadito de plomo,
Sus muletas y un tambor.
CENECIENTA:
Cenicienta le llevaba
sus zapatitos de cristal.
LOS MÚSICOS DE BREMEN:
Los músicos de Bremen no
nos podemos resistir
y instrumentos miles te
traemos para ti.
LA SIRETITA:
Como soy una sirena te traigo
miles de perlas y rocas de coral.
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CERILLERA:
Y la niña que vendía fósforos
una esquina, como nada tiene, te
trae todo su amor.
ANGEL:
Y Jesús al verlos a todos,
mucho, mucho se alegró.

(El número de personajes dependerá del número de niños, nos
quedan personajes de cuentos como: los tres cerditos, el patito feo, la Bella,
la Bestia, Peter Pan y Campanilla, Mogli...).
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LOS REYES MAGOS
[Esta poesía se puede representar fácilmente. Cada niño vestido de paje o
rey mago irá diciendo dos estrofas de la poesía]
1.

SOBRE UNA CINTA DE PLATA
TENDIDA EN LA INMENSIDAD.

2.

SE ACERCAN LOS REYES MAGOS
CAMINANDO SIN CESAR.

3.

SUS ROPAJES SON DE SEDA,
SON SUS CAPAS DE ASTRACAN,

4.

Y EN SUS TURBANTES LAS PERLAS
SE MENEAN AL COMPAS

5.

DEL ANDAR DE LOS CAMELLOS,
QUE DESPACIO EN FILA VAN.

6.

POSADOS EN UNA ESTRELLA,
SUS OJOS BUENOS ESTÁN,

7.

MIENTRAS LES MARCA EL CAMINO
CON SU FULGOR DE METAL.

8.

EN LA TIERRA TODO ES CALMA.
SOLO UNA LUZ, AQUÍ, ALLÁ.

9.

LOS NIÑOS YA SE HAN DORMIDO
SOÑANDO EN LA OSCURIDAD,

10.

CON LAS CARTAS ENVIADAS
POR PALOMAS DE CRISTAL.

11.

LOS ZAPATITOS LUSTRADOS
EN VOZ BAJA PARLOTEAN,

12.

MIENTRAS SE BAÑAN DE LUNA,
ESPERANDO QUE LOS VEAN.

13.

Y CUANDO EL DÍA AMANECE
Y YA BRILLA EL SOL...
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14.

BRILLAN CHISPEANTES LOS OJOS.
LA RISA SE HACE CANCIÓN,

15.

-LOS CAMELLOS SE HAN BEBIDO
TODO EL AGUA DEL BIDÓN-

16.

Y ALOS PIES DE LAS CAMITAS,
HAY JUGUETES ¡QUE EMOCIÓN!

17.

LOS REYES LLEGARON DE NOCHE
Y REGALOS DEJARON UN MONTÓN.

18.

LOS NIÑOS ESTÁN CONTENTOS
LLENOS DE ILUSIÓN.

19.

CAMIONES, PELOTAS, MUÑECAS,
BICICLETAS, PATINES, UN BALÓN.

20.

¡TODOS LOS REGALOS DEL MUNDO! Y
UN POQUITO DE CARBÓN.

21.

QUE HAY NIÑOS QUE
NO HAN SIDO MUY BUENOS...¡SI SEÑOR!
PERO...

22.

¡QUE CANTE SIEMPRE LA ALONDRA,
QUE GORJEE EL RUISEÑOR,

23.

QUE A NINGÚN NIÑO LE FALTE LA
DICHA DE LA ILUSIÓN!.

Adaptación del poema de:
Reneé Ferrer de Arrellaga
(Cascarita de Nuez)
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LAS OVEJAS DE TOMAS Y ANDRES

[Al fondo del escenario, subidos en un banco estarán los narradores]
NARRADOR 1: En un lugar de Palestina vivían dos hermanos Tomás y
Andrés.
NARRADOR 2: Los hermanos tenían un rebaño de ovejas que todos los
días sacaban a pastar.
NARRADOR 3: Con la leche hacían quesos. Trasquilaban a las ovejas y
con la lana su madre hacía abrigos.
MADRE:

Tomás, Andrés, levantaos que las ovejas os esperan.

TOMAS:

Llevaré las tijeras para trasquilar a las ovejas la lana.

ANDRES: Yo llevo los cacharros para hacer el requesón.
(la madre se queda sola haciendo abrigos)
NARRADOR 4: La madre pensó que sus hijos ya eran mayores.
NARRADOR 5: Y decidió dar las ovejas blancas a Tomás.
NARRADOR 6: Y las ovejas negras se las daría a Andrés.
(Entran las ovejas y se sientan en un semicírculo)
O.B.N.:

¿y yo con quién me voy?

OB: Vente con nosotras que somos las mejores.
OB2: ¡Claro, vente con nosotras si casi eres blanca!.
OB3: No, no que se quede con las negras que comeremos más.
ON: Nosotras estamos bien, no queremos a esa blanca.
ON2: Pero si es blanca como nuestra leche, ¡que se vaya!.
ON3: Con ella seremos más para defendernos del lobo.¡Quédate!.
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ANDRES: ¡Es mía!
TOMAS: ¡No, es mía!
NARRADOR 7: La oveja queda sola, la madre triste y los hermanos
enfadados.
ANGEL:

¡Ha nacido el hijo de dios! ¡Venid a adorarle!

NARRADOR 8: Tomás estaba triste por no hablar con su hermano.
NARRADOR 9: Andrés estaba enfadado con su hermano y no se atrevía a
ir a ver al niño Jesús.
OBN: Si nadie me quiere iré yo sola al portal, el niño Jesús si me querrá.
OVEJAS TODAS: Iremos contigo (beeehh,beeehhh)
TOMAS: Yo si te quiero, y a mi her5mano también.
ANDRES: Y yo también.
MADRE: Yo os quiero a los dos.
NARRADOR 10: y los dos hermanos, su madre y las ovejas partieron a
Belén.
NARRADORES: Nosotros también nos vamos al portal para al niño Jesús
alegrar y adorar.

TODOS: ¡Feliz Navidad!
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LOS NIÑOS AL PORTAL
(Los niños estarán dispuestos al un lado y al otro del portal de Belén,
y cada uno ira haciendo entrega de su regalo de cara al público y después
depositará el presente delante del Niño Jesús)

-ME LLAMO ANA Y TE TRAIGO UNA CAMPANA.
-MI NOMBRE ES MARIA Y VENGO CON ALEGRÍA.
-SOY FRANCISCO MANUEL Y MIRE LO QUE LE TRAIGO A
USTED.
-COMO ME LLAMO LOURDES TE TRAIGO MADREA PARA LA
LUMBRE.
-ALEJANDRO MAJESTAD,
Y VENGO LLENO DE FELICIDAD.
-SOY PAULA Y ESTOY AQUÍ,
PARA DARTE UN BESO EN LA NARIZ.
-SOY DANIEL Y OS TRAIGO RICA MIEL.
-VICTORIA ES MI NOMBRE,
Y TRAIGO HARINA PARA EL REY DE LOS HOMBRES.
-GLORIA SOY Y VENGO AL PORTAL,
CARGADITA DE AMISTAD.
-ME LLAMO MIGUEL
Y TE TRAIGO UN CASCABEL.
-SOY GUILLERMO Y DE RICA LECHE TE TRAIGO UN TERMO.
-TRAIGO RICO PAN Y SOY JUAN.
-MI NOMBRE ES JORGE,
VENGO A BELÉN
A VERLE A ÉL.
-SOY JAVIER Y MUCHO TE VOY A QUERER.
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-FRANCISCO ME LLAMO,
TRAIGO UN (RAMO) AVELLANO.
-YO ME LLAMO COMO TÚ, JESÚS.
-SOY GONZALO Y TRAIGO AL NIÑO UN REGALO.
-SOY RUBEN Y VENGO PARA VERTE A BELEN.
-MI NOMBRE ES CLARA /Y EL MIO TAMBIEN
PAÑALES TRAEMOS / ABRIGOS TAMBIEN.
-JESUS, MARIA Y JOSE, OS TRAIGO MUCHOS REGALOS Y SOY
SAMUEL.
-MI NIÑO, SOY ROCIO,
Y TE LAVARE LOS PAÑALES EN EL RIO.
-MI NOMBRE ES TATIANAA Y MI REGALO MANZANA.
-SEÑORES, SOY ELENA
Y DE PECES TRAIGO UNA
CESTA LLENA.
-SOY DANIEL Y TRAIGO TURRONES PARA EL.
-ANTONIO, MI SEÑOR, PARA QUEREROS UN MONTÓN.
-ZULEMA SOY Y TODO LO QUE TENGO TE LO DOY.
-DOS BESITOS PARA TI, DE TU AMIGO VALENTÍN.
-SOY MARINA Y TRAIGO NATILLAS QUE SON COSA FINA.
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PASTORES EN EL HIELO
(Los pastores están en un semicírculo sentados junto al fuego)
PASTOR/A: ¡Que noche tan fría! Hay hielo por todas partes.
PASTOR/A 2: Nadie debería estar fuera de su casa en una noche como
esta.
PASTOR/A 3: Y sin embargo...es una noche extraña. Las estrellas brillan
con una luz especial.
PASTOR/A 4: ¿Os habéis fijado en los resplandores que hay aquí y allá.
Parecen relámpagos pero no hay nubes.
PASTOR/A 5: Si, muy extraño...¿y el silencio?. Hay tanto silencio, las
oveja no balan, el viento no sopla, los perros no labran. Si, algo está
ocurriendo, algo ocurre.
PASTOR/A 6: Ande abuelo, cállese usted, que nos está metiendo el miedo
en el cuerpo. Acérquese al fuego y calle, calle...
PASTOR/A 7: (pastores 7 y 8 entran en escena gritando) ¡Pastores,
pastores! ¡Ha ocurrido, ha ocurrido! ¡Amigos, hermanos, ya está
aquí!
PASTOR/A 8: ¡Ya está aquí, ya está aquí. Bendito sea, bendito sea!
PASTOR/A 9: Pero, tranquilizaros, tranquilos y contadnos lo que ha
pasado.
PASTOR/A 8: Algo extraordinario, algo asombroso, algo maravilloso,
algo prodigioso, algo...
PASTOR/A 5: Vale, vale, pero deja de repetirte y dinos: ¿Qué ha ocurrido?
PASTOR/A 7: Unos ángeles... unos ángeles del cielo se nos han aparecido.
PASTOR/A 4: Unos ángeles, ¿estáis locos? A ustedes os ha afectado el
frío.
PASTOR/A 3: No te digo... unos ángeles, unos ángeles a vosotros.
ANGEL: ¡Pastores alegraos!
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(Hay un gran tumulto, los pastores se levantan y se sientan...)
ANGEL: ¡Alegraos pastores, que ha nacido el hijo de Dios!
PASTOR/A 10: (Levantándose) ¡Los ángeles! Teníais razón. Pero unos
ángeles aquí ¿por qué? ¿para qué?
ANGEL 2: Para deciros que ha nacido el Salvador que traerá al mundo la
paz y el amor.
ANGEL 3: Hará justicia y defenderá a los pobres y necesitados.
PASTOR/A 11: ¡Por fin Dios nos ha escuchado!. ¡Ha escuchado nuestras
oraciones, nos manda un Salvador!
PARTOR/A 12: ¡Corramos, corramos! ¡Vayamos a ver a nuestro Rey y
Señor! ¿En que castillo ha nacido?
ANGEL: Lo encontrareis en un pequeño pesebre, a las afueras de Belén.
ANGEL 2: Una mula y un buey le dan calor, su madre María y su padre
José están junto a él.
ANGEL 3: Corred, marchad, que os está esperando. Ha nacido tan pobre y chiquito
que necesita de todo vuestro amor.
PASTOR/A: Vamos corriendo, seremos los primeros.
PASTOR/A 2: Pero llevemos algo, no me presentaré con las manos vacías.
PASTOR/A 6: Yo le llegaré un queso fresco, y ovillos de lana para hacer
Ropita.
LAVANDERO/A: ¿Dónde vais tan deprisa? Ni que fuerais a ver al rey.
PASTOR/A 9: Al rey no, al Salvador ¡Ha nacido el Salvador en Belén,
como decían las escrituras.
LAVANDERO/A 2: Nosotros iremos con vosotros. Por nada del mundo
dejaría yo de ir a ver a mi Señor.

