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En cuanto termina de hablar el profesor, levanta la mano 
y pregunta: 

XIAO YÙ: 

- ¿De qué estáis hablando? ¿Qué es eso que decís? 
¿Quiénes son esos personajes? ¿De dónde vienen? 

Muchos compañeros le quieren contestar. Miguel, el 
profesor, les va dando turno y empiezan a contar. 

(HACER  PAUSA) 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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PROFESOR:
- El día 22 comenzamos las vacaciones de Navidad –

dice el profesor. 
Las llamamos así porque en ellas los cristianos 
celebramos el Nacimiento de Jesús la noche del 24 
de diciembre.
Javier, explica cómo las celebramos. 

JAVIER : 
- Nos juntamos las familias y hacemos comidas todos juntos. Adornamos nuestras 

casas y calles, ponemos árboles de Navidad y muchas luces, siempre muchas 
luces.

TERESA:
- A mí lo que más me gusta es visitar los belenes –interrumpe Teresa. 

XIAO YÙ:
- ¿Qué es eso? – pregunta Xiao Yù. 

NIÑO:
- En los belenes se representa a Jesús recién nacido con sus padres María y José y 

a muchas personas que van a conocerle y a adorarle. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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ISABEL:

- A mí lo que más me gusta es la fiesta de Nochevieja 
y Año Nuevo. Vienen todos mis primos y lo pasamos 
en grande –dice Isabel. 

Le toca el turno a Carlos: 

CARLOS: 

- Sí, el día 31 de diciembre es el último día del año. Nos volvemos a reunir en 
familia para hacer la última cena y esperamos que den las doce campanadas de la 
noche.

¡Comienza el nuevo año!, brindamos. 

Y nos deseamos Feliz Año Nuevo. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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IÑAKI:

- No estáis diciendo nada de lo que más me gusta a 
mí –dice Iñaki. 

Miguel le hace una señal para que siga. 

IÑAKI:

- La noche del 5 al 6 de enero celebramos el día de Reyes. ¡Una fiesta que nos 
gusta mucho a los niños! 

MIGUEL:

- Los Reyes Magos fueron a visitar a Jesús y le llevaron regalos. Como recuerdo, 
desde hace mucho tiempo, a los niños y… mayores nos traen regalos. 

UXUE:

- A mí me gusta mucho ir el día 5 por la noche a ver la cabalgata de Reyes. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Pero en estas fechas, ¡no sólo los Reyes nos traen 
regalos!

Anne, muy impaciente, se pone a contar: 

ANNE:

- También celebramos el Olentzero. 

Es un carbonero que vive en las montañas y la noche del 24 de diciembre baja con 
regalos para los niños que se han portado bien y carbón… para los que se han 
portado mal. 

Desfila por las calles acompañado de personas que bajan con él de las montañas. 
Las pastoras y pastores le acompañan en su desfile. Nosotros estamos deseosos 
de volver a casa para recoger sus regalos. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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XIAO YÙ:

- ¿Quién es Papá Noel? –pregunta Xiao Yù. 

Ahora le toca el turno a Isabel que cuenta impaciente: 

ISABEL:

- Desde hace años, celebramos la llegada de Papá Noel… que viene del Polo Norte 
en un trineo tirado por nueve renos, cargado de regalos para los niños. 

Las niñas y los niños de todo el mundo le dejamos galletas y leche a Papá Noel y 
a cambio él nos deja regalos. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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PROFESOR:

- Ya sabéis que en nuestro colegio hemos empezado 
a dar alemán -interviene el profesor. Marina, ¿qué os 
ha contado la profesora de alemán de este 
personaje?

MARINA:

- Los niños alemanes, el 6 de diciembre, celebran San Nicolás. Reciben dulces 
como regalo tras haber puesto en la chimenea o en la puerta un zapato la noche 
anterior.

Nicolás era un hombre amable y generoso que daba comida y dinero a los pobres. 
Todos le querían mucho y en su recuerdo celebran su fiesta. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Xiao Yù vuelve a estar impaciente, hace rato que tiene la mano 
levantada para contar algo. 

XIAO YÙ: 

- ¡Ahh! En mi país, China, ¡también celebramos, la entrada al Nuevo Año!, aunque lo hacemos 
en otras fechas. 

Es la fiesta tradicional más importante del año. Volvemos a donde vivían nuestros abuelos y 
nos juntamos toda la familia. El último día del año comemos nuestras comidas preferidas. 

Al llegar el Nuevo Año, salimos a la calle, tiramos petardos y cohetes; tocamos el tambor,… 
Lo importante es hacer mucho ruido para asustar a Nián, un monstruo que por estas fechas 
venía a los pueblos y hacía muchas fechorías.

Nos vestimos y adornamos las casas y calles usando mucho el rojo que es el color que 
asusta a Nián. 

Nos deseamos estar libres del monstruo durante el año que empieza. 

Como regalo nos entregamos un sobre rojo con dinero. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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NIÑO:

Pues a mí, David me contó que en su país, Colombia, cuando 
celebran las Navidades hace mucho calor. 

PROFESOR: 

- Sí, las fiestas de Navidad se celebra en muchos países. Y en todos se celebra la entrada en 
el Nuevo Año. En cada sitio hay tradiciones diferentes. 

En todos ellos se felicita a los familiares y amigos. 

(HACER PAUSA) 

Nosotros, desde el colegio “San Juan de la Cadena” os deseamos a todos: 

¡Felices fiestas! 

Zorionak eta urte berri on!! 

Merry Christmas for you all! 

Frohe weihnachten! 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 2012! 

“Taller de Kamishibai” del C. P. “San Juan de la Cadena” de Pamplona. 
Coordinadoras: Carmen Aldama y Carmen Varea 





“Taller de Kamishibai” 
C.P.“San Juan de la Cadena” de Pamplona. 
Coordinadoras: Carmen Aldama y Carmen Varea 

ZORIONAK / FELIZ NAVIDAD

1
PROFESOR:

- Se acerca la Navidad –comenta el profesor. Como todos los años, los de 6º, tenéis 
que preparar el festival de Navidad. Todos tenéis que participar. 

La representación del Nacimiento y los Reyes Magos la harán algunos de los que 
van a Religión, la del Olentzero se encargarán los de euskera, otros prepararán lo 
de Papa Noel y sus ayudantes, y algunos de alemán se ocuparan de representar a 
San Nicolás. 

Xiao Yù está asombradísima. Es una niña que hace unos meses vino de China y 
aunque ya va entendiendo el castellano, hoy, no se está enterando de nada de lo que 
están hablando. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 


