
REPRESENTACIÓN NAVIDEÑA: “ El árbol de Navidad ” 
 
Personajes: árbol, pastor, leñador y ovejas (se pueden meter más pastores) 
 Al levantarse el telón, aparecerán pastores y pastoras durmiendo con sus ovejas, en 
un extremo del escenario. Al otro lado está el portal de Belén, y en el centro un 
abeto. Es de noche.  
 

Narrador 
Era una noche fría de diciembre, las estrellas chisporroteaban nerviosas 
por el cielo. Los pastores dormían tapados con sus mantas. 
 
Se oyen campanas a lo lejos (tolon, tolon…), los pastores van 
despertándose asustados y las ovejas empiezan a balar (beee, beee…).  
Entra un leñador con una pandereta en la mano, y dirigiéndose a los 
pastores les dice.  
 
Leñador 
Despertad, pastores, venid conmigo, que en esta 
noche fría, el niño Dios ha nacido. 
 
Pastores 
¿El niño Dios ha nacido? 
 
Leñador (afirmando) 
¡Sí, El niño Dios ha nacido! 
Recoged las ovejitas y vamos, vamos todos juntos 
al portal de Belén para ver al niño. 
(Se van todos caminando y las ovejitas de van 
balando: beee, beee…)  
 
Narrador 
Detrás de los pastores había un arbolito, se queda mirando como los 
pastores y las ovejitas se van a ver a Jesús, mientras cantan un 
villancico… 
 
Pastores (cantando pastores y ovejas) 
¡A Belén, pastores! ¡A Belén chiquitos, que ha nacido el Rey de los 
angelitos!... 
 
Abeto 
Buahhh, buahhh, buahhh… cómo me gustaría ir con ellos, yo también 
quiero ver al niño. Pero no puedo, mis pies están clavados en la tierra, 
siempre me tengo que quedar como una estatua sin poder moverme de 
esta montaña… 



 
Narrador 
Y mientras los pastores se alejan, él se queda llorando. El leñador, que 
se ha dado cuenta de lo triste que está el arbolito, vuelve a consolarlo. 
 
Leñador 
¿Qué te pasa, arbolito, 
por qué lloras? 
 
Abeto 
A mi también me gustaría ir a ver al niño. 
 
Leñador 
Tú no puedes andar. Yo le diré al niño Jesús que lo quieres y que le 
mandas un beso. 
 
Abeto 
¡Pero yo Quiero ir! ¡Quiero ir! Leñador, tú puedes ayudarme, tú puedes 
sacarme de la tierra. 
 
Leñador 
¿Y si te hago daño? 
 
Abeto 
No importa, sácame ¡por favor! Quiero ver al niño… 
 
Narrador 
Y el leñador, con mucho cuidado, lo arrancó de la tierra, se lo cargó al 
hombro, y lo llevó a Belén. Cuando llegó, se arrodilló delante de Jesús y 
le dijo: 
 
Leñador 
Jesús, vengo aquí cargado con este arbolito que encontré en la 
montaña, lloraba y lloraba desconsolado porque te quería ver.  
Ahora está contento y quiere pasar aquí contigo la Navidad. 
 
Narrador 
Desde ese día siempre se puso un arbolito al lado del Belén, adornado y 
con muchos regalitos para alegrar al niño y darle mucho calorcito. 
 
 
Todos los personajes  se ponen a cantar delante del Belén la canción 
de: Navidad, navidad dulce navidad, la alegría…. 


