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ACTIVIDAD 1. INDAGACIÓN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2. CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.xn--antonioviuales-ynb.com/generos-literarios-2-2/ 

Comprender el género dramático, su estructura, elementos y 
características que lo identifican. 

http://www.antonioviñuales.com/generos-literarios-2-2/


 

 

 



 

 

 

 
Fuente: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/CD120000045/#/lang/es/pag/3ed0ac610a3b449166c21f935e33762b 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/CD120000045/#/lang/es/pag/3ed0ac610a3b449166c21f935e33762b


 

 

Analiza la obra teatral: LA PRIMERA NAVIDAD 

 
NARRADOR: Hace mucho, mucho tiempo en un pueblecito llamado Nazaret, vivían María y José. El oficio de 
José era carpintero, trabajaba todos los días en la carpintería y vivía feliz con su esposa María. 

 
Un día un Ángel del cielo anunció a María: 
ÁNGEL: Entre todas las mujeres has sido la elegida, madre de un niño serás y Jesús lo llamarás. 
 
NARRADOR: María y José esperaban contentos que llegara el día del nacimiento, pero cuando faltaba poco para 
que ese día llegara, tuvieron que ir al pueblo de José, que era un pueblecito llamado Belén. 
 
JOSÉ: Querida María, hay que dejarlo todo preparado, porque mañana en Nazaret saldremos muy temprano. 

 
NARRADOR: El viaje era muy largo y cansado, y era de noche cuando al pueblo de Belén llegaron. Buscaron una 

posada para descansar, pero no la encontraron. 
 
MARÍA: ¿Que haremos José el Niño está a punto de nacer? 
 
JOSÉ: No te preocupes María, seguiremos buscando seguro que encontraremos algo. 
 
NARRADOR: Llegaron a otra posada José llamó a la puerta y preguntó: 
 
JOSÉ: ¿Queda libre alguna habitación? 
 
POSADERO: Lo tengo todo ocupado, pero aquí al lado hay un Portal y la noche en él podéis pasar. 
 
NARRADOR: José y María llegaron al Portal 
 
JOSÉ: Querida esposa ¡Por fin vamos a descansar! Aquí no estaremos tan mal. 
 
NARRADOR: Y esa noche, ocurrió, que el Niño Jesús nació, los animalitos que estaban allí para que no tuviera 
frío le dieron su calor. Una estrella el cielo iluminó, y a los pastorcitos que cuidaban su rebaño, un Ángel les cantó: 
 
ÁNGEL: (cantando) Venir, venir, venir al Portal, porque el Niño Dios ha nacido ya. Venir, venir, venir al Portal, 

porque al Niño Dios tenéis que adorar. 



 

 

 
NARRADOR: Los pastorcitos fueron al Portal allí vieron al Niño que había nacido, lo adoraron, y le dejaron sus 

regalos. (Esta parte del teatrillo, se puede hacer como se desee, nosotros lo hemos dividido en tres partes. Una 
parte ofrecen un villancico al Niño. Otra parte son pastorcitos y dejan al Niño sus regalos, son regalos que después 
se repartirán entre la gente necesitada). 
 

PRIMERA PARTE: Villancicos al Niño (sonido de canciones). 

 

SEGUNDA PARTE: Ejemplos de la ofrenda de los niños. 

 
PASTORCITA ANDREA: Yo soy Andrea y en esta noche de amor le traigo al Niño estos dulces y buen turrón. Me 

acerco a su cunita. Y con buen humor le doy un pequeño achuchón. 
 
PASTORCITA ZAIRA: Soy la pastorcilla Zaira, y para que el Niño no pase hambre, le traigo estas legumbres para 
que las cocine su Madre. Me acerco un poquito para verlo mejor. Y le doy un besito lleno de amor. 
 
PASTORCITA PATRICIA: Yo soy Patricia. Y a este Niño tan hermoso le traigo este rico bizcocho. Esta dormidito, 

voy a besarlo, lo haré con cuidado para no despertarlo. 
 
PASTORCITA CARLA: Yo soy la pastorcilla Carla y vengo corriendo a traerle al Niño mucha leche y rico queso. 
Cuando me acerco está sonriendo y en su carita le doy este sonoro beso. 
 
PASTORCITA GIORGANA: Yo soy Giorgana. Y traigo al Niño de buena gana esta cesta de mermelada. Gracias 

a este Niño que está lleno de amor. Esta noche es la mejor. 
 
PASTORCITA ESTHER: Yo soy la pastorcita Esther. Y le traigo al churumbel ricas jarritas con miel. Este Niño que 
bonito es. Parece que llora lo voy a mecer. 
 
PASTORCITA CAROLINA: Yo soy Carolina. Y al Niño le vengo a traer aceita, patatas, huevos y hojitas de laurel. 

Que Niño más majo, que guapo es. Me voy a quedar un ratito con Él. 
 
PASTORCITA NATALIA: Yo soy Natalia, Y vengo muy contenta a traerle al Niño chocolate y galletas. En su cunita 
está dormidito; y yo despacito le doy un besito. 
 
TODAS LAS PASTORCITAS: Nos ha sonreído. Que ilusión. Nos vamos contentas. Llenas de Amor.  

 

TERCERA PARTE: La tercera parte de este teatrillo los niños ofrecerán un baile típico del lugar. 

 
NARRADOR: Tres Reyes Magos guiados por una Estrella, al Portal de Belén llegaron y al Niño que había nacido 

le dejaron sus regalos. 
 
REY MELCHOR: Soy el Rey Melchor. Y dejo mi regalo a este Niño; que es el Rey del amor. 
 
REY GASPAR: Soy el Rey Gaspar. Y dejo mi regalo a este Niño que es el Rey de la Paz. 
 
REY BALTASAR: Soy el Rey Baltasar. Y dejo mi regalo a este Niño que es el Rey de la felicidad. 
 
NARRADOR: Los tres Reyes Magos cuando le dejaron al Niño sus regalos sintieron mucha alegría y mucha Paz, 
y así fue la primera Navidad. Y desde entonces todos los años, los niños dejan en la ventana sus zapatos, para 

que cuando pasen los Reyes Magos les dejen sus regalos. 
Fin. 

 
La primera Navidad es una obra teatral sobre el nacimiento del Niño Jesús en Belén de la escritora Sagrario 
Martín Moreno. 

Fuente: https://www.encuentos.com/cuentos-de-navidad/la-primera-navidad/ 

https://www.encuentos.com/poemas/los-tres-reyes-magos/
https://www.encuentos.com/cuentos-de-navidad/la-primera-navidad/


 

 

Análisis reflexivo: 

 La obra teatral “La Primera Navidad” ¿a qué género pertenece? 

 ¿Qué finalidad tiene este texto? 

 ¿Identificas la estructura y los elementos de este género? 

 ¿Puedes reconocer los personajes principales, antagonistas y secundarios? 

 ¿Qué plantea la historia de la obra teatral? 

 ¿Cómo se soluciona el conflicto presentado por los personajes? 

 ¿Cómo te imaginas el escenario, el vestuario, la iluminación y el sonido? 

 ¿De qué forma harías la representación de esta obra de teatro? 

 

ACTIVIDAD 3. APLICACIÓN. 

 

En ocasión a las fiestas decembrinas, elabora una carta de navidad en inglés, como está el 

ejemplo y redacta en español una historia corta sobre la navidad, en forma de obra teatral, que 

contenga los elementos y estructura del género dramático, con personajes, diálogos, que 

describa sus características, vestuario, ambientación, lugar y sonido. 
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