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Planificación para la lectura en voz alta del cuento
Canción de Navidad

Charles Dickens (Adaptación)

Objetivos de Aprendizaje (OA)
Comprender y disfrutar versiones completas de obras de literatura leídas por un adulto.
Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones que desconocen y adquirir el hábito de averiguar su
significado.

Marco Teórico
La lectura en Voz alta es la estrategia en que el profesor lee en voz alta a sus alumnos, buscando principalmente
encantarlos con la lectura, junto con desarrollarle su capacidad de escuchar y expresar sus opiniones.

Preparación de la lectura
•

Ensayar en voz alta la lectura del cuento para lograr entregarlo con fluidez y emoción.

•

Repetir las palabras difíciles de articular para pronunciarlas muy bien hasta la última letra.

•

Ensayar las pausas y silencios que se harán al leer, para dar tiempo a las emociones que se generan en la
mente de los niños.

•

Ensayar el énfasis que se le dará a algunas palabras.

•

Ensayar, como se aclarará muy brevemente el significado de las palabras de difícil compresión sin romper
el ritmo de la lectura sino diciendo sólo un sinónimo.

•

Preparar el contacto visual que se hará con los niños, mientras se lee el cuento.

Antes de la lectura
1. Prepare el ambiente para la lectura, en lo posible disponga a los niños en un semicírculo frente usted. Si
esto no es posible por falta de espacio, asegúrese de que todos se sienten cómodos y guarden lo que tienen
sobre las mesas.
2. Cuente a los niños que hoy les ha traído un cuento de Navidad y pregúnteles: ¿Qué se celebra en la Navidad?
¿Por qué se hacen regalos? ¿Sólo son regalos los juguetes, equipos, ropa? ¿Qué otras cosas se pueden
regalar?
3. Acláreles que el sentido de los regalos es demostrar cariño y preocupación por las personas.
4. Cuente a los niños que en este cuento conocerán a un personaje que no se preocupaba de los demás, era
avaro y no se relacionaba con nadie. Pregunte: ¿Saben lo que es ser avaro? ¿Y qué es lo contrario de ser
avaro?
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5. Anticipe que el personaje principal en este cuento se llama “Scrooge” y que es un empresario, eso quiere
decir que es dueño de un trabajo importante. También tiene un empleado llamado “Bob”. Invite a los niños
a repetir los nombres para que se familiaricen con ellos: “Scrooge y Bob”.
6. Hábleles del autor diciendo que el cuento que van a escuchar lo escribió hace muchos años un señor que
se llamaba Charles Dickens. Él era inglés, entonces ¿en qué país nació? (Permita que los niños realicen
asociaciones). Cuénteles también que este autor escribió muchos cuentos que van a leer cuando estén un
poco más grandes.
7. Invítelos a escuchar el cuento teniendo:
Los ojos muy abiertos,
las orejas despejadas,
la boca muy cerrada,
porque un cuento vamos a escuchar.
Nadie puede hablar,
solo la tía …. Al contar.

Durante la lectura
8. Lea con emoción y suspenso “Canción de Navidad”.

Después de la lectura
Comente el cuento con los niños, preguntándoles:
•

¿Por qué Scrooge no tenía amigos?

•

¿Cómo actuaba Scrooge con su empleado Bob?

•

¿Cómo se imaginan a Bob? ¿Y cómo Bob si era pobre y además tenía un hijo enfermo podía celebrar feliz
la Navidad?

•

¿Por qué Marley, el socio de Scrooge, que ya había muerto decide visitarlo como un fantasma?

•

¿De qué se dio cuenta Scrooge con la visita de los tres espíritus?

•

¿Cómo se habrá sentido Scrooge cuando decidió salir a celebrar la Navidad?

•

¿Qué sienten cuando se acerca la Navidad?

•

¿Qué se siente en Navidad? ¿Por qué?

Cierre
9. Cuénteles que la próxima semana podrán escuchar otro cuento. Anímelos a visitar la biblioteca para encontrar
muchos otros cuentos entretenidos.
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Canción de Navidad
Charles Dickens (Adaptación)

Scrooge era un empresario avaro y codicioso. Era reservado, receloso y solitario como
una ostra. El frío de su alma había helado sus viejas facciones, afilado su puntiaguda nariz
y arrugado sus mejillas y cuando hablaba su voz astuta y regañona sonaba desagradable.
Su único socio Marley había muerto. Scrooge era una persona mayor y sin amigos.
Él vivía en su mundo, nada le agradaba y menos la Navidad, decía que eran paparruchas.
Tenía una rutina donde hacía lo mismo todos los días: caminar por el mismo lugar sin que
nadie se parara a saludarlo para decirle con mirada sonriente: “Querido Scrooge, ¿cómo
está usted? ¿cuándo va a ir usted por casa a hacerme una visita?” Ningún mendigo le
imploró limosna y ningún niño se atrevió a preguntarle la hora.
Era víspera de Navidad, todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y
preparando la cena navideña, menos Scrooge que estaba en su despacho como siempre
con la puerta abierta viendo a su escribiente, que pasaba unas cartas en limpio.
De repente llegó su sobrino deseándole felices navidades, pero Scrooge no lo recibió
de una buena manera sino al contrario, lo echó diciendo que eso eran paparruchas.
La víspera de Navidad Scrooge le exigíó a su escribiente llamado Bob que siguiera
trabajando hasta tarde, y le dijo un día después de Navidad, tendría que llegar más
temprano de lo acostumbrado para reponer el día festivo.
Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre como él.
Cuando estaba en su cuarto algo muy raro pasó: un fantasma se le apareció, no
había duda de quién era ese espectro, no lo podía confundir, era el fantasma de Marley
su socio que había muerto. Scrooge espantado cayó al suelo juntando las manos en
actitud de súplica.
- ¡Piedad! - exclamó - . Espantosa aparición ¿Por qué me atormentas? Marley le dijo
que estaba ahí para hacerlo recapacitar de cómo vivía y le anunció que en las siguientes
noches vendrían tres espíritus a visitarlo.
En la primera noche, el primer espíritu llegó, era el espíritu de las navidades pasadas
y llevó a Scrooge al lugar donde él había crecido y lo llevó a ver y recordar varios lugares
y navidades pasadas, donde estaba en un cuarto muy sólo y triste.

La segunda noche el esperaba al segundo espíritu. Era el espíritu de las navidades
presentes donde se veía mucho movimiento: los locales abiertos y gente comprando
cosas para la cena de Navidad. Después lo llevo a casa de su empleado Bob, y vio a
su familia y lo felices que eran a pesar de ser pobres y que su hijo, el pequeño Tim
estaba enfermo. Finalmente lo llevó a la casa de su sobrino donde vio como gozaban
y disfrutaban todos de la noche de Navidad comiendo riendo y jugando.
A la noche siguiente, esperaba al último espíritu, pero este era oscuro y nunca le
llegó a ver la cara. Era el espíritu de las navidades futuras, quien le mostró en la calles
que la gente hablaba de que alguien se había muerto. Después lo llevó a un lugar
donde estaban unas personas vendiendo las posesiones del señor que había muerto
.Por último, lo llevó a ver el cadáver de este hombre que estaba en su cama tapado
con una sábana, lo descubrió y con asombro reconoció quien era el señor que había
muerto… Era él mismo, Scrooge.
Cuando el despertó se dio cuenta que todo había sido un sueño y que ese día era
Navidad, se despertó con mucha alegría, le dijo a un muchacho que vio en la calle que
fuera y comprar el pavo más grande y que lo mandara a la casa de su sirviente Bob. Salió
con sus mejores galas muy feliz porque podía cambiar y se dirigió a casa de su sobrino,
al llegar lo saludó y le dijo que había ido porque quería celebrar la Navidad y estuvo
con ellos pasándosela muy bien. Al día siguiente en la mañana le dio a su trabajador un
aumento y desde entonces fue un buen hombre a quien todos querían.
El hijo menor de Bob, el pequeño Tim, grita contento. ¡Y que Dios nos bendiga a
todos!
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