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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

LA CENA DE NAVIDAD.
(Dificultad baja: 1º y 2º de Educación Primaria)
Canciones y panderetas
anuncian la Navidad.
Las luces y los adornos
decoran esta festividad.
Visitaremos a los abuelos
que nos esperan impacientes.
Ellos siempre están dispuestos
a jugar a lo que se tercie.
Los primos llegan tarde,
como ocurre casi siempre.
Ya estamos todos juntos
para que la cena comience.
Para terminar la fiesta
solo pediré un deseo
- ¡Qué caiga un poco de nieve
para sacar mi trineo!
Poema completo. La cena de Navidad. Beatriz de las Heras García.
*Puedes encontrar más poemas en www.cuentosyrecetas.com
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PREGUNTAS
1. Contesta a las siguientes preguntas:
o ¿Qué dos cosas anuncian la Navidad en el poema?
✓ Las luces y los adornos.
✓ Canciones y panderetas.
✓ La nieve y el frío.
o ¿A quién van a visitar?
✓ A los primos.
✓ A unos amigos.
✓ A los abuelos.
o ¿Quiénes han llegado tarde?
✓ Los primos.
✓ Los abuelos.
✓ El narrador del poema y su familia.
2. ¿Qué deseo pide el narrador? Escríbelo con buena letra.

3. ¿Qué deseo pedirías tú la noche de Navidad? Piensa en algo que te haga mucha ilusión,
pero que no sea un regalo.
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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

UN CUENTO DE NAVIDAD. Charles Dickens.
(Dificultad media. 3º y 4º de Educación Primaria)
Las calles rebosaban de alegría, luz y musicalidad. Era la víspera de Navidad y todo el mundo
estaba contento. Bueno, todos excepto el señor Scrooge, que estaba trabajando en su negocio,
sin prestar atención a lo que sucedía en la calle. Desde que había muerto su malvado socio, el
señor Marley, el señor Scrooge, que era un hombre egoísta y cruel, se había convertido en el
único socio del negocio.
Esa mañana, entró en el negocio el sobrino del señor Scrooge.
– ¡Feliz Navidad!, tío.
– ¿Qué tiene de feliz? Todo el mundo sonriendo y sin trabajar.
– Bueno tío, en Navidad la gente se reúne y disfruta de los amigos y de la familia. Había pensado
que te apetecería venir a cenar con mi mujer y conmigo.
– Yo no tengo nada que celebrar.
El sobrino del señor Scrooge se dio media vuelta y se marchó, no sin antes despedirse del
empleado de su tío, Bob Cratchit, un buen hombre que trabajaba muy duro para cuidar de su
familia.
Cuando Bob terminó su trabajo, se levantó y se despidió del señor Scrooge.
– Mañana no vendrás a trabajar, ¿verdad? – refunfuño Ebenezer.
– Bueno – tartamudeó Bob – Mañana es Navidad, señor.
– Ya, espero que al día siguiente estés aquí bien temprano para recuperar el tiempo que vas a
perder…Paparruchas de Navidad…una excusa para no trabajar.
– Si señor, así lo haré y ¡Feliz …!
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– ¡Bah!, ¡Bah!- interrumpió el señor Scrooge.
Cuando cayó la noche, el señor Scrooge se marchó a su casa.
Scrooge vivía en un edificio lúgubre y ruinoso, en el que solo estaba él. El resto de los vecinos se
habían marchado por el terrible estado del edificio.
Sacó la llave para abrir la puerta y, al acercarse a la cerradura, se llevó un susto que casi lo
tumba en el suelo.
Donde estaba la cerradura, se le apareció la cara de su difunto socio, Jacobo Marley.
Abrió rápidamente la puerta y subió a su habitación. Se encerró allí, bastante asustado, pero sin
creer lo que había visto. – Habrá sido una alucinación – pensó.
Cenó solo, poco y con poca luz para no gastar más de lo necesario. Después se acostó.
En ese momento, volvió a aparecérsele el fantasma de Marley.
Scrooge se cayó al suelo del susto.
– No es a mí a quien debes temer – dijo el fantasma de Marley – Estoy aquí para advertirte de
lo que te espera si no cambias tu miserable vida. La avaricia hará que acabes como yo. Soy un
fantasma que vaga sin rumbo, rodeado de almas en pena como yo. El mal me persigue y lo seguirá
haciendo hasta la eternidad… Deja ya tu vida y evitarás tener un final tan terrible como el mío.
Esta noche recibirás la visita de tres espíritus. Escúchalos, pues ellos te mostrarán lo que pudo
ser, lo que es y lo que será…Solo tú puede cambiar…- Y, sin terminar la frase, el espectro de
Marley fue absorbido por el fuego de lo que parecía el infierno.
Extracto de “Un cuento de Navidad”. Charles Dickens.
*Puedes leer el cuento completo en www.cuentosyrecetas.com

https://www.cuentosyrecetas.com/un-cuento-de-navidad-charles-dickens/
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PREGUNTAS
1. Indica la opción correcta.
o La historia comienza la víspera de:
✓ De Nochebuena
✓ De Navidad
✓ De Año Nuevo.
o ¿Cómo era el socio del señor Scrooge?
✓ Malvado.
✓ Generoso.
✓ Antipático.
o ¿Qué se le apareció a Scrooge en el lugar donde estaba la cerradura?
✓ Un bicho.
✓ Un espíritu de la navidad.
✓ La cara de su antiguo socio, Marley.
2. ¿Qué advertencia le hizo Marley a Scrooge? Explícalo brevemente.

3. Explica con tus propias palabras cómo trataba Scrooge a su empleado Bob. Si lo ves
necesario, haz alguna referencia a los diálogos del cuento.
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Nombre y Apellidos:

Curso:

Fecha:

ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL ARBOL DE NAVIDAD.
(Nivel avanzado. 5º y 6º de Educación Primaria)
El árbol de Navidad tiene su origen en el Norte de Europa, donde celebraban el nacimiento del
dios del sol, adornando un árbol de hoja perenne.
Los cristianos tomaron esa idea y, muchos años después, San Bonifacio utilizó un pino para
celebrar el nacimiento de Cristo. La hoja perenne (como la del pino) simboliza la naturaleza
eterna de nuestro Señor y nuestro amor hacia él, y su forma triangular representa la Santísima
Trinidad.
San Bonifacio utilizó manzanas y velas para decorar el árbol de Navidad. Las manzanas
representaban el pecado original y las velas simbolizaban la luz divina de Jesucristo, el Salvador.
Hoy en día, se han sustituido las manzanas por las bolas de Navidad y las luces navideñas han
reemplazado las velas de antaño.
Las bolas de Navidad han adquirido también su propio simbolismo con el paso del tiempo. Los
colores de estos adornos representan sentimientos propios de la celebración del nacimiento del
niño Jesús. Así, el azul habla de reconciliación, el oro de alabanza, el rojo son nuestras
peticiones y ruegos y, por último, el color plata que simboliza el agradecimiento.
La estrella, que seguro ya habréis colocado en lo alto del árbol, representa la fe cristiana y hace
referencia a la estrella de Belén, que iluminó el camino de los tres Reyes Mayos para que
pudiesen llegar y adorar al niño Jesús.
Extracto del artículo “Origen de la Navidad” de Escuela de Padres.
*Puedes leer el artículo completo en www.cuentosyrecetas.com
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PREGUNTAS
1. Pon a prueba tu atención lectora:
o ¿Dónde tiene su origen el árbol de Navidad?
✓ En el Norte de Europa.
✓ En la antigua Grecia.
✓ Los cristianos lo introdujeron de Europa.
o ¿Qué simboliza la hoja perenne del pino?
✓ La Santísima Trinidad.
✓ La naturaleza eterna del Señor.
✓ El agradecimiento.
2. ¿Qué representa la forma triangular del pino?

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
✓ San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con bolas de Navidad, cuyos colores
representan sentimientos.
✓ San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con infinidad de luces, para iluminar
nuestros corazones.
✓ San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con manzanas y velas, que representan
el pecado original y la luz divina de Jesucristo.
4. En la actualidad, utilizamos bolas de Navidad para decorar el árbol. ¿Qué representa cada
color, según este artículo?
Azul

Rojo
Plata

Oro
1- ¿Qué tradiciones seguís en tu casa durante las fiestas navideñas? Explica, brevemente,
la que más te gusta.
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MATERIAL PROPIEDAD DE CUENTOS Y RECETAS

PROHIBIDA SU VENTA O DISTRIBUCIÓN
A TRAVÉS DE OTROS PORTALES WEB
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