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PRESENTACIÓN 

Esta guía y el cuaderno de actividades que lo acompaña, han sido 

desarrollados por Kamtxatka -teatro y educación- para ofrecer al 

profesorado un instrumento de trabajo que sirva para completar la 

visita al teatro de su alumnado, y que se convierta en una experiencia 

completa de aprendizaje significativo contribuyendo a su desarrollo 

personal, creativo y social. 

 

LA COMPAÑÍA 

Kamtxatka -teatro y educación- nace en 2009 como compañía de 

teatro infantil y juvenil, llevando la animación a la lectura a los 

centros educativos y teatros. 

Desde entonces, se ha dedicado a la creación de espectáculos y 

formaciones donde se mezclan diferentes técnicas artísticas (plásticas 

y dramáticas) con una intención creativa, didáctica, social y lúdica. 

Utilizamos los cuentos y el humor como herramientas para 

promocionar la cultura y mejorar la vida en todos los aspectos siendo 

un medio perfecto de sensibilización social. 

 

 

Duración: 50 minutos. 

Recomendado a partir de 5 años.  

 

FICHA ARTÍSTICA 

Dirección y dramaturgia:  

Kamtxatka Teatro. 

Tiza: Eva Lago.  

Zera: Emma Temprano. 
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SINOPSIS  

En la noche antes de navidad, las hermanas Tiza y Zera encontrarán, a 

través de sus historias, el verdadero significado de estas fiestas tan 

entrañables. 

El solsticio de invierno es un cuentacuentos navideño en clave de 

clown, con títeres, con tradiciones y con mucho mucho humor. 

 

 

 

 

LOS CUENTOS Y TRADICIONES 

El solsticio de invierno es un cuentacuentos: en él se cuentan historias 

que mezclan los orígenes de las tradiciones navideñas occidentales que 

han llegado hasta nuestros días (como el árbol de navidad, los 

calcetines en la chimenea, los regalos…) con otras historias de 

tradiciones menos conocidas y diferentes (las arañas y el hilo dorado, 

los diferentes nombres de Papá Noel...).  
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GUÍA 

DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES 

 

El cuaderno de actividades está preparado para que se utilice en el aula 

con ayuda del profesorado. 

A continuación, os dejamos una pequeña guía para ayudar a desarrollar 

las actividades. Está dividida en dos apartados; para antes y para 

después de la representación. 

Con el cuaderno de actividades, el alumnado podrá descubrir más sobre 

las tradiciones que Tiza y Zera narran en escena. 

 

 

ACTIVIDADES PARA  

ANTES  

DE LA REPRESENTACIÓN 

  

 

Actividad 1: ¡Vamos al teatro! (página 12) 

 

En esta actividad proponemos que el alumnado escriba una lista de 

“normas” que creen que se deben cumplir en las salas de teatro. 

Es importante que los espectadores y las espectadoras conozcan, antes 

de asistir a la sala, una serie de conceptos sobre el teatro y las normas 

de comportamiento para disfrutar de la experiencia. 

A continuación, os dejamos nuestra lista para que la comparen con la 

que han escrito. 
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“El Buen Espectador” 

1. Informaros bien sobre la obra en cuestión. Puede que no tenga 

nada que ver con lo que habíamos imaginado. 

2. Puntualidad. Hay que llegar con tiempo suficiente para buscar 

nuestro asiento, quitarnos los abrigos, ir al baño… Quince 

minutos de antelación bastarían. 

3. ¡Silencio en la sala! Shhhh…  No todas las obras son 

participativas. Los actores y actrices trabajan para el público. Por 

respeto a ellos y a su trabajo, guardad silencio. ¡Ah! Y apagad los 

móviles, si los tenéis. 

4. Entonces… ¿tengo que estar en silencio todo el tiempo? No 

necesariamente. Algunas obras sí que necesitan de la 

participación del público. Si un personaje os hace una pregunta, 

¡claro que podéis contestar! 

5. Una vez comenzado el espectáculo, no debemos abandonar 

nuestros asientos. A no ser que alguno de los personajes nos 

invite a hacerlo. O que tengamos que ir al baño (pero eso no será 

un problema porque hemos llegado pronto al teatro precisamente 

para evitar una situación como esa, ¿verdad?) 

6. Cada cosa a su tiempo y en su sitio. Si dormimos en la cama y 

nos lavamos en la ducha, ¿por qué comemos en el teatro si eso 

se hace en el comedor? Por respeto a los actores y actrices, no se 

debe comer durante la función. Generamos ruidos molestos con 

los envoltorios y, además, podemos manchar las butacas y el 

suelo. Lo que también es una falta de respeto hacia las personas 

que trabajan en el propio teatro. 

7. Si la obra no os gusta, no pasa nada. No tiene por qué gustarnos 

a todos. Pero no molestéis al resto de compañeros. Puede que 

ellos sí que estén interesados. 

8. Puede que una causa urgente nos obligue a abandonar la sala. Si 

es así, procurad hacerlo en silencio y pedid permiso al profesor o 

profesora. 

9. Y, por último, si habéis disfrutado con el espectáculo, un buen 

aplauso es el mejor regalo que podéis dar a todas las personas 

que lo han hecho posible. 
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Actividad 2: ¡Las palabras del teatro! (página 13) 

 

Con esta actividad queremos que conozcan mejor el teatro. Qué y 

quiénes contribuyen al acto teatral del que van a disfrutar. 

Aquí os dejamos las definiciones: 

- Narrador/a: personaje que nos cuenta dónde sucede la acción y qué ocurre 

con los personajes. 

- Cuento: el cuento puede ser popular o literario. El que nos interesa en este 

caso es el primero, que solía transmitirse de manera oral de generación en 

generación. Son narraciones breves con un argumento fácil de entender y con 

un objetivo educativo y lúdico. 

- Cuentacuentos: también llamado cuentista, cuentero o contador, es la 

persona que cuenta historias, relatos y cuentos ante un público. 

- Clown: es un personaje inocente, el niño que todos llevamos dentro. No tiene 

tabúes, disfruta jugando y nunca se cansa de intentar conseguir sus metas, 

aunque fracase constantemente. 

- Compañía: agrupación de actores, actrices, técnicos… que representan obras 

de teatro. 

- Decorado: también llamado escenografía: es el conjunto de elementos que 

se utilizan para crear un ambiente en un escenario.  

- Director/a: es quien guía a los actores-actrices y toma las decisiones sobre 

el texto, la estética, la música... 

- Diálogo: cuando dos o más personajes hablan sin la intervención de un 

narrador. 

- Maquillaje: sirve para crear un personaje. Es como una máscara en la que el 

rostro conserva su movilidad. 

- Técnico/a: los hay de iluminación y de sonido. Los primeros se encargan de 

preparar los focos del teatro para iluminar las diferentes escenas de una obra, 

creando ambientes (día, noche…) Los segundos se encargan de las músicas y 

efectos de sonido durante la representación, con las que también se crean 

ambientes (alegría, misterio, romanticismo…) 

- Vestuario: es el conjunto de prendas, complementos y accesorios utilizados 

en un espectáculo para definir y caracterizar a un personaje. 

- Títere: cualquier objeto manipulado de forma dramática. Los hay de muchos 

tipos y materiales. 
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Actividad 3: En mi casa celebramos así… (página 13) 

 

No en todas las casas estas fiestas se celebran igual; por ello 

proponemos al alumnado contar cómo se celebran en su casa (si se 

celebran) las fiestas de navidad. Para después ponerlo en común y 

apreciar las diferentes culturas y costumbres. 

 

 

ACTIVIDADES PARA  

DESPUÉS 

DE LA REPRESENTACIÓN 

  

SOLUCIONES 

Actividad 1: Vamos a recordar y reflexionar (página 14)  

 

Con esta actividad se pretende hacer un ejercicio de memoria y de 

reflexión sobre lo que han visto en el teatro, los personajes y los 

conflictos. 

Aquí os dejamos las respuestas: 

- Vamos a Recordar: 

1. Tiza entra en escena sola y se encuentra con una desagradable 

sorpresa, ¿cuál?  

Respuesta: Que su hermana no aparece y le ha dejado sola para montar 

el árbol. 

2. Tiza decide montar el árbol ella sola, aunque acaba pidiendo ayuda 

al público porque es muy difícil. Pero se han equivocado con las cajas 

y los adornos de navidad no están. ¿Qué utiliza finalmente para 

decorar?  

Respuesta: Boas de plumas y narices de payaso. 
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3. ¿Dónde se había metido Zera?  

Respuesta: Estaba dormida dentro del teatrillo. 

4. ¿Recuerdas cuál es la primera historia que nos cuentan y de dónde 

procede?  

Respuesta: La historia de Tomte. Tradición escandinava. 

5. En un momento del espectáculo aparece un personaje con nariz de 

Zanahoria. ¿Recuerdas su nombre? ¿Y el de su amigo? 

Respuesta: Nieve. Y su amigo, Snow. 

 

Actividad 2: Test (página 15)  

RESPUESTAS: 1. B – 2. A – 3. B – 4. C – 5. A   

 

Actividad 4: Crucigrama (página 17)  

Solución: 
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Actividad 5: Sopa de letras (página 17)  

Solución: 

 

Actividad 6: Puzzle Japonés (página 18)  

Solución: 
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Actividad 7: Unir con líneas (página 18)  

Soluciones:  

 

 

Los botones y la zanahoria van con el muñeco de nieve. Son sus ojos 

y nariz. 

Las monedas van con los calcetines, tal y como nos contaron Tiza y 

Zera en el cuento de "Las Tres Princesas Turcas".  

La escoba va con el sombrero de bruja. Recordad que la usaban para 

barrer los malos espíritus.  

El tomate va con el gnomo. Se llama Tomte, pero Zera no lo sabía 

pronunciar y le llamaba Tomate.  

La nariz de payaso va con el árbol de navidad. Con ellas decora Tiza el 

suyo, al no tener los adornos tradicionales.  

La araña va con el carrete de hilo. ¿Os acordáis de que había una 

familia muy, muy, muy pobre? Pues con el hilo de oro de unas 

amables arañas, esa familia pudo celebrar la Navidad. 
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 ACTIVIDADES PARA  

ANTES  

DE LA REPRESENTACIÓN 
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Actividad 1: ¡Vamos al teatro!  

 

Os proponemos hacer una lista entre todos de las cosas que creéis que 

se deben o no se deben hacer cuando vamos al teatro como 

espectadores. 

Copiad esas normas en vuestro cuaderno y comparadlas con la lista que 

os proporcionará el profesorado. 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Actividad 2: Las palabras del teatro. 

 

A continuación, tenéis una lista de palabras relacionadas con el 

mundo del teatro. Pero antes de daros las definiciones, vamos a ver 

cuáles conocéis y si sabéis lo que significan. Seguro que entre todos 

las completáis todas. 

 

Narrador/a 

Cuento 

Cuentacuentos 

Clown 

Compañía 

Decorado 

 

Director/a 

Diálogo 

Maquillaje 

Técnico/a 

Vestuario 

Títere 

 
 

Actividad 3: En mi casa celebramos así…  

 

Como veréis en el espectáculo, no en todos los lugares se celebra igual 

la Navidad. Escribe una breve redacción en la que cuentes cómo 

celebráis las fiestas en casa. Después las podéis poner en común en 

clase y veréis como encontráis un montón de diferencias y también de 

coincidencias. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVIDADES PARA  

DESPUÉS 

DE LA REPRESENTACIÓN 

 

Actividad 1: Vamos a recordar y reflexionar. 

 

Vamos a recordar: 

1-Tiza entra en escena sola y se encuentra con una desagradable 

sorpresa, ¿cuál? ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2-Tiza decide montar el árbol ella sola, aunque acaba pidiendo ayuda 

al público porque es muy difícil. Pero se han equivocado con las cajas 

y los adornos de navidad no están. ¿Qué utiliza finalmente para 

decorar? ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3- ¿Dónde se había metido Zera? ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4- ¿Recuerdas cuál es la primera historia que nos cuentan y de dónde 

procede? ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5-En un momento del espectáculo aparece un personaje con nariz de 

Zanahoria.  

¿Recuerdas su nombre? …………………… ¿Y el de su amigo? …………………… 

 

Vamos a reflexionar: 

 

En la historia de las tres princesas turcas, su madre les envía a buscar 

marido en la noche del 31 de diciembre, porque son muy pobres.  

 

- ¿Crees que esa decisión es justa? ………….. ¿Por qué? ……………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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- ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias a la intervención del muñeco de nieve Tiza y Zera comprenden 

el verdadero significado de las fiestas navideñas. 

 

- ¿Para ti cuál es? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Actividad 2: Test. - Señala la respuesta correcta. 

1-Tiza está muy disgustada porque no tiene estrella para el árbol. ¿Qué 

pone su hermana Zera en sustitución? 

a) Una nariz de payaso. 

b) Un sombrero de bruja. 

c) A Tomte. 

 

2- Zera lee una larga lista de maneras de llamar en diferentes lugares 

a un personaje navideño. ¿A quién? 

a) Papá Noel. 

b) Melchor. 

c) A Rodolfo el reno. 

 

3- En el cuento de las arañas, nos hablan sobre una familia que era... 

a) Muy, muy, muy rara. 

b) Muy, muy, muy pobre. 

c) Muy, muy, muy rica. 

 

4- Tiza nos canta su villancico favorito. ¿Cuál es? 

a) Ande, ande, ande. 

b) El chiquirritín. 

c) Los peces en el río. 

 

5-Zera vuelve a desaparecer un rato, para disgusto de Tiza. Pero se 

había ido para hacerle un regalo sorpresa a su hermana, ¿cuál? 

a) Una estrella para el árbol. 

b) Un reno para poner junto a Tomte. 

c) Componerle una canción de Navidad. 



 

 

16 

Actividad 3: Adorno de Navidad. 

 

Vamos a crear nuestros propios adornos de Navidad para decorar el 

árbol, o lo que queramos. A continuación, os mostramos unos dibujos 

para que veáis cómo pueden quedar de chulos, con unos materiales 

muy fáciles de conseguir y unos pasos a seguir súper sencillos. 

MATERIALES: 

Palos de polo, cuerda o lana, cartulinas de colores, botones, ojos, mini 

pompones, limpiapipas, cascabeles, cinta de tela, cola blanca o pegamento de 

barra, tijeras, punzón, témperas y pinceles.  

PASOS: 

1. Colorea con las témperas el 

palo de polo, en función del 

personaje que vayas a hacer. 

Blanco para el Muñeco de Nieve, 

marrón con pezuñas para el 

Reno… Puedes fijarte en los 

dibujos que tienes de ejemplo, o 

inventártelo.  

2. Mientras seca la pintura, 

puedes ir haciendo los 

complementos en las cartulinas 

de colores: un bigote y una 

barba con forma de corazón 

para Santa y una especie de 

gota roja para el gorro; una 

chistera para el Muñeco de 

Nieve; o las orejas y el detalle de 

la frente para el Reno. 

3. Pega los complementos a 

cada personaje y añádeles los 

ojos, un pompón como nariz, 

bufanda para el Muñeco de 

Nieve y botones… El Reno 

también puede llevar bufanda y 

cascabel. Además, añádele los 

cuernos usando los limpiapipas.  

Por último, haz un agujero en la 

parte de arriba con la ayuda de 

un punzón y mete por él la 

cuerda, hilo o lana.  

¡Ya lo puedes colgar en el árbol de Navidad o donde quieras!  
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Actividad 4: Crucigrama. 

Contestando a las siguientes preguntas podremos encontrar las 

palabras que se esconden en el crucigrama. 

 

1. Este pequeño gnomo es el 

encargado de repartir los regalos 

a los niños escandinavos. 

2. Para Tiza, sin ese adorno la 

Navidad está perdida. 

3. Animales que ayudan a una 

familia muy, muy, muy pobre 

con su hilo de oro. 

4. ¿De qué es el gorro que usa Zera 

a modo de estrella para el árbol? 

5. ¿Qué tipo de árbol es el que se 

utiliza para decorar en Navidad? 

6. En "Las tres princesas turcas", 

¿qué pone la Reina a secar 

encima de la chimenea? 

7. ¿Qué canta Tiza con ayuda de 

unos peces? 

8. "Nieve" nos cuenta la historia de 

un amigo, que se llama… 

 

Actividad 5: Sopa de letras. 

Si miras bien en cualquier dirección, encontrarás 8 palabras 

relacionadas con las múltiples formas de llamar a Papá Noel en otros 

países. 

 

SAN NICOLÁS 
(España) 

NICOLÁS DE BARI 
(Turquía) 

SINTERKLAAS 
(Holanda) 

SANTA CLAUS 
(Estados Unidos e Inglaterra) 

EL BUEN HOMBRE NÖEL 
(Francia) 

EL OLENTZERO 
(España) 

EL ALPAPADOR 
(España) 

EL TÍO DEL NADAL 
(España) 
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Pista: Tiene brazos de ramas y nariz de zanahoria. 

Actividad 6: Puzzle Japonés. 

 

Los números representan 

bloques de casillas rellenas y el 

orden en el que aparecen. Un 

uno significa que hay una única 

casilla a rellenar, un dos, dos 

casillas seguidas… y así 

sucesivamente. Entre bloque y 

bloque tiene que haber siempre 

una separación de al menos 

una casilla en blanco. 

(Truco: si en las casillas que tienes 

claro que van vacías haces una 

pequeña marca, como un puntito, te 

será mucho más fácil resolverlo) 

 

 

 

Actividad 7: Unir con líneas. 

A continuación, tenéis una serie de dibujos. Eran parejas, pero se han 

mezclado. Vuelve a unirlas mediante líneas. Si prestaste atención 

durante el espectáculo, te resultará muy fácil. 
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Actividad 10: Hoy cocino yo.  

Si queréis dejar alucinada a vuestra familia, podéis encargaros de parte 

del menú en cualquiera de las fechas señaladas de las vacaciones de 

Navidad. Os dejamos dos recetas fáciles, divertidas, riquísimas y con 

unos ingredientes muy sencillos. Un aperitivo y un postre.  

 

APERITIVO: Botas de Papá Noel.  

Ingredientes: salchichas de Frankfurt, queso de untar y perejil.  

También necesitaremos palitos de brocheta.  

Pasos: 

1. De cada salchicha nos saldrán dos botas. Partir la 

salchicha a la mitad y cada mitad, en diagonal. Como 

se muestra en el dibujo.  

2. Unir las dos mitades cortadas en diagonal como si 

fuéramos a hacer un corazón e insertar por la base 

el palito de brocheta. Así ya no se separarán.  

3. La forma de la bota ya está hecha, ahora toca 

decorar. En la parte de arriba ponemos el queso 

crema. Lo ideal es usar una manga pastelera, pero si 

no tenemos, también podemos hacerlo con un 

cuchillo de untar.  

4. Para dar un toque de color, colocamos una hojita de perejil en un 

lateral de la bota, en el queso crema.  

5. Podemos servirlas metiéndolas en un vaso, como si fuera un ramo, 

para que no se peguen entre sí con el queso. Acompáñalas con unos 

cuenquitos con tus salsas favoritas y…  

¡a chuparse los dedos!  
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POSTRE: Santa's de fruta.  

Ingredientes: plátano, fresas, lacasitos, fideos de chocolate, nubes y 

mini nubes.  

También necesitaremos palitos de brocheta.  

Pasos: 

1. Corta el plátano a la mitad. De cada 

plátano nos saldrán dos Santa's.  

2. Inserta por la base el palito de 

brocheta. Tiene que sobresalir por la 

parte de arriba para poder incorporar 

el gorro.  

3. Corta la nube grande por la mitad y 

pínchala en la brocheta hasta que 

toque la parte de arriba del plátano.  

4. Lava las fresas y córtales la base. 

Donde tienen el rabo. Coge una y 

pínchala en la brocheta por el lado 

más ancho hasta que toque la nube.  

5. Inserta una mini nube (o corta un 

trocito de una grande) en la punta de 

la fresa. Con eso, el gorro de Santa 

queda completado.  

6. Colocamos un lacasito a modo de nariz y dos fideos de chocolate como 

ojos.  

7. Podemos servirlos tumbados en una fuente. Y sacar en un bol los fideos 

de chocolate que nos han sobrado para que cada uno se sirva a su 

gusto.  

Un postre divertido, fácil de hacer y sano y rico a la vez.  

 

¡TRES HURRAS, CHEF! 
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Actividad 11: Títeres de cartulina. 

A Tiza y Zera les encantan los títeres, por eso, aquí os dejan unos súper 

sencillos pero muy divertidos. Lo ideal, es hacerlos en cartulina, porque es 

más resistente. Los pasos para seguir son muy fáciles: 

1. Colorea el títere como más te guste. Con rotuladores, ceras o lápices de 

colores.  

2. Recorta la figura, los 

complementos (si tiene) 

y las dos tiras.  

3. Dobla la figura como se 

muestra en la imagen. 

Son tres dobleces, uno 

hacia dentro y dos 

hacia fuera. Tienes una 

línea de puntos para 

guiarte.  

4. Pega las dos tiras como 

se veía en la imagen 

anterior. Nos servirán, 

cuando estén bien 

pegadas, para meter los 

dedos de la mano y 

hacer que hable. El 

pulgar queda abajo y 

los otros cuatro arriba.  

5. Si tiene complementos, 

como los cuernos de 

Rodolfo, es el momento 

de pegarlos.  

 

¡YA ESTÁ LISTO NUESTRO TÍTERE!  

Ahora puedes inventar todas las historias que quieras con tus personajes. Puedes 

hacer todos los que quieras a partir de la plantilla de Rodolfo. Sólo tienes que 

cambiar los complementos. Por ejemplo, ponerle una chistera, añadirle barba, o 

ponerle las orejas de tu animal favorito. ¡Imaginación al poder!  
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EL SOLSTICIO DE INVIERNO 

 

Es el día más corto del año. Esto es así porque se trata del momento 

en que la Tierra está más inclinada con respecto al sol, y por ello recibe 

menos luz. 

En el hemisferio sur, el Solsticio de Invierno se celebra el 21 de junio. 

En el hemisferio Norte sucede entre el 21 y el 24 de diciembre. Es la 

fecha de retorno o renacimiento del Sol y en Occidente coincide con la 

Navidad. 

En algunos países nórdicos celebran una serie de rituales como, por 

ejemplo, una oración hacia elfos y duendes que consiste en poner siete 

almendras y tres nueces en un pozo y decir: “Elfos del aire, amigos de 

duendes y brujas, yo pido vuestra devoción para que pueda cumplir mi 

misión”. 

En otros lugares de Occidente, aprovechan para escribir en un papel 

pensamientos y cosas malas que quieren dejar atrás y posteriormente, 

lo queman. 

En otras sociedades lo consideran una renovación, por lo que piden por 

un buen año de cosechas. 

 

 

  



 

 

25 

EL ÁRBOL DE NAVIDAD 
 

Existen varios orígenes sobre la tradición del árbol de Navidad. 

 

En una de ellas se cuenta que antiguamente, en el norte de Europa, 

sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey (el dios del Sol y la 

Fertilidad) adornando un árbol de hoja perenne. Esto sucedía en la 

fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al Árbol 

del Universo, llamado Yggdrasil. En su copa se hallaba Asgard (la 

morada de los dioses en la mitología nórdica) y el Valhalla (el palacio 

de Odín, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, entre otras ). En 

las raíces más profundas estaba Helheim (el reino de los muertos). 

Posteriormente, cuando los primeros cristianos llegaron al norte de 

Europa y evangelizaron a esos pueblos, los conversos tomaron la idea 

del árbol para celebrar el nacimiento 

de Cristo, pero cambiándole 

totalmente el significado. 

 

Otro de los orígenes sitúa esta 

tradición en torno al S.VIII. Se dice 

que San Bonifacio (680-754), también 

llamado “El Apóstol de Alemania”, 

taló con un hacha un árbol que 

representaba al Yggdrasil y en su 

lugar plantó un pino. El pino, al ser 

perenne, simbolizó el amor a Dios. Lo 

adornó con manzanas y velas.  

Las manzanas simbolizaban el 

pecado original y las tentaciones, las 

velas representaban la luz de Cristo 

como la luz del mundo.  

Con el tiempo las manzanas y las 

velas fueron sustituidas por los 

adornos y luces actuales.  

 

Y tú, ¿cómo decorarías el árbol? 


