
 

“Cuento de Navidad” Compañía La Bicicleta 

Ficha didáctica 

La más bella historia de Navidad, la de Char-
les Dickens. La Navidad son esos días en que 

demostramos nuestro cariño a nuestros se-
mejantes, donde todo aquello que deseamos 

puede ser posible y si podemos echar una 
mano lo hacemos con lo mejor de nuestro 
corazón. 

Un día al llegar la Nochebuena el señor 

Scrooge se enfrenta a sus pequeñas y gran-
des miserias terrenales y tiene que revivir 

todas las acciones malas que realizó. Afortu-
nadamente, la noche de Navidad puede hacer 

el “milagro” de que recapacitemos y cambiemos nuestra manera de vivir y de relacionar-

nos con los demás. 

Sugerencias 
 

 Todo un reto (y un deseo): 

 que el Espíritu de la Navidad nos acompañe todo el año. 
 

Charlamos sobre la historia 
 
Un clásico de la literatura fantástica, una de las obras más conocidas de Charles  Dic-

kens: Cuento de Navidad. 
 

Scrooge, un prestamista sin corazón, es el protagonista. Vive pensando sólo en  las 
ganancias que su negocio le puede producir.  
Scrooge es “avaro, tacaño, cicatero, explotador, codicioso, mezquino, sórdido y  delin-

cuente fiscal”. No es una buena persona, pues tiene el corazón  extraordinariamente   
duro.  

En nuestra vida, muchas veces se nos ofrece una segunda oportunidad para  mejo-
rar, para remediar lo que no hemos hecho del todo bien. Ebenezer Scrooge  tiene mucha 

suerte porque, de manera muy clara, ve esa segunda oportunidad; el  fantasma de 
su antiguo socio Jacob Marley le visita para prevenirle: “Es  imprescindible que cada 
hombre ayude a sus hermanos. Si no lo ha hecho en vida  está condenado a hacerlo 

después de la muerte”. “Nunca levanté mis ojos  hacia la Estrella que condujo 
a los Reyes Magos hasta el Establo” le dice  Marley. Durante una noche, en un 

fantástico sueño, Scrooge aprende mucho y  muy deprisa, aprende, por ejemplo, que no 
podemos mirar sólo hacia el suelo, que  tenemos que saber mirar hacia las estrellas, 
que tenemos que buscar una luz para  guiarnos, y sobre todo que nadie puede so-



portar una vida sin amor. Es una noche que le sirve a Scrooge para reflexionar sobre su 
actitud ante la vida y ante los demás. 

 
 Entre todos reconstruimos la historia siguiendo un buen orden narrativo. 

 Recuerda que en el sueño de Scrooge se le aparece el fantasma de su socio Marley 
y tres espíritus.  

 ¿En qué consiste la ayuda de Marley a Scrooge?  

 ¿Qué representa cada espíritu?  
 ¿Consigue el fantasma de Marley su objetivo?  

 ¿En qué se nota que Ebenezer Scrooge ha cambiado? 
  Al final de la función Scrooge ve una estrella, ve la luz...  
 ¿Será la estrella que no vio en vida su socio Marley? 

 
El Espíritu de la Navidad 

 
 Seguro que hemos oído hablar del Espíritu de la Navidad.  
 ¿Qué significa para ti? 

 ¿Conoces otras historias que nos recuerden la importancia de la fraternidad, de la 
generosidad, de lo difícil que es vivir sin amor? 

 Hacemos dibujos que representen actitudes buenas y los pegamos en una cartuli-
na; eso nos recordará que el “Espíritu de la Navidad” puede durar todo el año. 

 
Investigamos 
 

 ¿Cuál es el sentido de la Navidad para los cristianos? 
 El cristianismo da importancia a los días de Adviento, al día de Navidad y a la 

 Epifanía.  
 ¿Qué significa cada uno de estos tiempos? 
 ¿Cuáles son las tradiciones navideñas más importantes en España?  

 ¿Qué tradiciones se viven en otros paises? 
 ¿Cómo se vive la Navidad en otras culturas? 

 
 Esta historia podría haber ocurrido cualquier día del año.  
 ¿Por qué crees que Dickens la sitúa en Navidad? 

 
 La Navidad es siempre época de celebración compartida; todas las culturas tienen 

 alguna fiesta entrañable que congrega a los seres queridos. Vivir rodeados de 
 cariño es algo necesario para el ser humano. 
 

Las ONG 
 

 ¿Qué es una ONG? ¿Conoces alguna ONG? Interésate por la labor de alguna de 
ellas y recoge información. Si te es posible lleva a tu clase a alguien relacionado 
con una ONG para que os explique su funcionamiento y os cuente las razones que 

tiene para actuar así, por qué dedica su tiempo a dicha actividad. 
 

 
 
 

 
 

 



Aprendemos palabras 
 

 Scrooge es “avaro, tacaño, cicatero, explotador, codicioso, mezquino, sórdido y 
delincuente fiscal”. Si no conoces el significado de alguno de estos adjetivos, 

búscalos en el diccionario. 
 ¿Qué adjetivos utilizarías tú para definir a Bob, el empleado del Sr. Scrooge? 
 En la función hemos oído a Scrooge repetir estas palabras: “paparruchas”, “pam-

plinas” y “patrañas”. Trata de averiguar el significado de cada una. 
 En la obra se “juega” varias veces con la palabra “extraordinario”. Busca en el dic-

cionario el significado de “extra” y de “ordinario”. 
 Pon ejemplos de situaciones o de noticias extraordinariamente buenas o positivas 

y ejemplos de situaciones o noticias que para ti sean extraordinariamente malas o 

negativas. 
 

Expresamos sentimientos 
 
 Imagina que eres Scrooge y trata de explicar cómo te sientes. 

 Resultaba difícil hablar con Scrooge, solía interrumpir con su expresión favorita: 
“paparruchas, pamplinas, patrañas”. Quizá fuera más sencillo escribirle una carta. 

Imagina que eres Tim, Bob o Fred y escríbele una carta a Scrooge para explicarle 
cuáles son tus sentimientos en Navidad y contágiale tu alegría, trata de que en él 

también nazca la ilusión por amar, por compartir, por desear ser mejor cada día... 
  

Temas para el debate 

 
 ¿Se puede vivir la Navidad sin sentido religioso? 

 ¿Es la Navidad un invento de los comerciantes para acrecentar nuestro espíritu 
consumista? 

 Tras pensar en posibles argumentos, elegimos un moderador y unos ponentes pa-

ra realizar el debate. Podemos invitar a compañeros de otra aula y establecer un 
coloquio final. 

 
Nosotros también podemos hacerlo. Nos movemos 
 

 Al comienzo de la función los niños juegan a “la gallinita ciega”, nosotros en el re-
creo también podemos hacerlo. 

 ¿Cuáles son los movimientos o las actitudes corporales de una persona que está 
enfadada o no está contenta consigo misma ni con nadie de su alrededor? Imíta-
los. 

 Muévete como una persona alegre, imita las actitudes corporales de Scrooge 
cuando desea contagiar su nueva alegría. 

 Jugamos a “Si fuera ...” En una ocasión, en casa de Fred se jugaba a “si fuera...”, 
nosotros también podemos hacerlo. 
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