EL ÁRBOL
DE
NAVIDAD

Jesús Sáez Martín

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
MATERIALES
Escenario:
La obra musical que vamos a dramatizar tiene como escenario un árbol de Navidad del que
parte toda la historia. Este árbol mide aproximadamente dos metros y medio de altura por unos
dos metro en la parte más ancha. El árbol puede ser de cualquier material, cartón, papel, etc. E
irá pegado a la pared del fondo del escenario donde transcurrirá la historia. Sobre el árbol se
fijarán unas tiras de belcro, donde más tarde irán pegadas todas las siluetas de las estrellas,
campanas y bolas de Navidad que llevarán los niños (preferiblemente, las tiras de belcro serán
de la parte más dura, la que engancha, para que los niños lleven la que no se engancha y no
tengan problemas con la ropa al manipularlos).
Sobre el escenario a parte del árbol, pueden ir otros motivos invernales, o incluso un
Nacimiento que se vea a lo lejos.
Este escenario tendrá el suficiente espacio para que se puedan realizar las danzas de cada
grupo.
El escenario puede contará además con un equipo Hi Fi (para reproducir las danzas) y un
pequeño equipo de megafonía, que será por el cual el narrador o narradores contarán la
historia.
Disfraces:
Por orden de aparición:
 Leñadores: Camisa de cuadros, pantalones o faldas vaqueras, botas y un pañuelo al
cuello. Se intentará que las camisas sean más o menos iguales, pudiendo identificarse
como grupo por el color de los pañuelos.
 Estrellitas, campanas, bolas y árboles: Existe en el mercado un material llamado tela de
disfraces, que se trata de un tejido hecho de espuma y recubierto de tela de colores
brillantes. Este puede ser el tejido que usemos para haces los disfraces mencionados, por
su fácil manejo y por su comodidad a la hora de dejar libertad de movimientos.
Para hacerlos, sólo tendremos que recortar la tela con el diseño que nos interesa dos
veces, y coserlo o unirlo por los hombros y la cintura como indica el diseño del libro del
alumno (las medidas son orientativas, recomendando medir a los alumnos y crear un
patrón con la medida media).



Gentes del pueblo: Pueden ir, o bien disfrazados como pastores, o recrear los vestidos
que se llevaban en aquella época: túnicas, vestidos árabes, etc.
Regalos de Navidad: Adornando grandes cajas (de televisores por ejemplo) con papel
de colores, lazos, etc. y dejando un orificio en la parte superior para la cabeza, dos en
los laterales para los brazos y uno en el inferior para las piernas, tendremos un disfraz
de regalo perfecto para la ocasión.

Materiales:
Los materiales indispensables son:
Siluetas de colores con formas de estrellas, campanas y bolas de Navidad, que se diseñarán
sobre papel o cartón de un tamaño de unos 10 Cm de alto por 10 Cm de ancho, y a los cuales
se pegará la parte del belcro que no hemos pegado en el árbol. Cada uno de los niños que
serán estrellas, campanas o bien bolas de Navidad llevará su silueta respectiva.
Materiales musicales:
Al menos: Un xilófono o metalófono bajo, dos xilófonos contraltos y dos sopranos,
metalófonos contraltos y dos sopranos y dos carillones contraltos y sopranos.
Como pequeña percusión: panderos y panderetas.
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INTRODUCCIÓN: La obra musical ahora presentada, tiene como finalidad la participación de
todos los alumnos, tanto en la preparación de la obra como en su puesta en escena.
Los grupos, saben que tendrán que cantar, tocar instrumentos, realizar danzas y dramatizar.
Tanto las canciones como las danzas, serán: populares españolas, para dar a conocer el
patrimonio artístico nacional, populares de otros países con la adaptación de las letras y pasos
para la obra, y otras canciones y danzas de autor.

EL ÁRBOL DE NAVIDAD:
La obra comienza con el o los narradores en el escenario, que realizan la presentación de la
obra:

-Buenos días papas, mamas, profesores y compañeros. Los alumnos de esta
escuela hemos decidido haceros un regalo navideño, de una forma un poco extraña.
Os vamos a contar la historia del árbol de Navidad.
-Eranse una vez unos leñadores que vivían en Belén, y que sabían que un
Niño estaba por nacer. Ellos no sabían que regalarle, porque eran pobres. De
pronto se les ocurrió que le podían regalar un precioso árbol, y se pusieron a bailar
de alegría.
Sale el grupo de los leñadores que durante la explicación del narrador, se mueven por el
escenario. Cuando el narrador finaliza, comienza la música y entran bailando.

Cuando acaban la danza se colocan en situación para cantar y cantan la canción:

Canto: En el Portal de Belén
don don mira pastorcillo mira pastor
Han entrado leñadores
don don mira pastorcillo mira pastor
Trayendo un árbol al Niño
don don mira pastorcillo mira pastor
Que ha nacido entre las flores
don don mira pastorcillo mira pastor
Van de romería con los árboles
y adoran al Niño estos leñadores.
Suena la pandereta, ruido y más ruido
Suena la pandereta, ruido y más ruido
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que el Niño de María ya está nacido
que el Niño de María ya está nacido
Suena la pandereta, ruido y más ruido
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Narrador:

-Pero no sabían como adornarlo. Así que lo dejaron en medio del bosque y
se fueron. (Salen del escenario y entra el grupo disfrazado de estrellas). Al rato
pasaron por allí unas estrellas que venían a ver a Jesús, pero después de viajar
tanto estaban cansadas, así que al ver el árbol, se pararon sobre sus ramas a
descansar.
El grupo de las estrellas: Se acercan al árbol y pegan cada uno su estrella mientras bailan por
el escenario.
Se colocan para cantar y cantan la canción:
Canto:

Estrellita estrellita que brillas en el cielo
Estrellita estrellita pareces un lucero.
Dime lo que haces, dime lo que ves
Luces de colores dulce tintinar.
Estrellita estrellita que brillas en el cielo
Estrellita estrellita pareces un lucero.
Batimos las manos, hacemos un giro.
Esta noche es fiesta, el Mundo es mi

amigo.

Estrellita estrellita que brillas en el cielo
Estrellita estrellita pareces un lucero.
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Se van las estrellas y entra el grupo de las campanas:

-Poco tiempo después pasaron por allí, campanitas del lugar, que muy
alegremente querían ver al Niño.
Y al ver la luz de las estrellas se quedaron en el árbol con ellas.
Pegan las campanas en el árbol.
Se preparan para cantar y cantan su canción:

Canto: Campanita del lugar
Suena alegre, suena.
No te canses de sonar
porque es Noche buena.
Noche en que Jesús nació,
y a la Humanidad salvó.
Campanita del lugar
Suena alegre, suena.
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Al ver tanta fiesta, unas bolas de colores que también pasaban por allí
se acercaron para unirse a la fiesta....
Entra el grupo de bolas de Navidad.
Pega cada uno su bola en el árbol y bailando se preparan para cantar la canción:
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Canto: Giro giro de verdad
al árbol de Navidad
Las bolitas de este corro
parecen de plata y oro.
Somos, trocitos de corazón
que recuerdan, la venida de Dios.
Estribillo
Brillo, este día al saber
que muy cerca, el Niño está por nacer.
Estribillo
Busca, dentro de tu corazón
Las bolitas, de oro de plata y de amor.
Giro giro de verdad
al árbol de Navidad
Las bolitas de este corro
parecen de plata y oro.
Salen del escenario

Como eran tantos encima del mismo árbol, empezaron a repartirse por todos los
abetos del lugar, y así todos los árboles empezaron a bailar y cantar.
Entra el grupo de los árboles de Navidad, bailan se preparan y cantan:
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Canto: Enciende la Paz del árbol de Navidad.
Enciende la Paz del árbol de Navidad.
La risa si y el llanto no
con luces blancas y de color
Enciende la Paz del árbol de Navidad.
Renuncia a la guerra plantémoslo en la tierra
Renuncia a la guerra plantémoslo en la tierra
Amigos si, peleas no
te doy regalos de corazón
Renuncia a la guerra plantémoslo en la tierra

Las luces he encendido para el Niño nacido
Las luces he encendido para el Niño nacido

No hay guerras ya es la Navidad
llega la estrella de la paz
Las luces he encendido para el Niño nacido
Salen del escenario.

-Al volver los leñadores, se encontraron con todos esos árboles
tan bonitos, y emocionados los sacaron de raíz y los llevaron al portal
de Belén, para el Niño. Y al llegar allí, toda la gente se emocionó y
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empezó a poner sus regalos debajo de estos árboles.
Y después de dejar todos sus regalos se pusieron a cantar todos al
Niño recién nacido.
Entran el resto del grupo con los regalos y se preparan para cantar.

Canto: El camino que llega a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió
los pastorcillos quieren ver a su rey
le traen regalos en su viejo zurrón
rom pom pom pom ron pom pom pom
Ha nacido en el portal de Belén el Niño Dios
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh.
Solo quiero poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor
más tu ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor
rom pom pom pom ron pom pom pom
Ha nacido en el portal de Belén el Niño Dios
Uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh uhh.
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