El cuento del Tió de Navidad
Actividad de comprensión lectora
NIVEL: A1 - B1
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Tipo de actividad
Actividad de comprensión lectora de un cuento.
Contenidos que se trabajan
● Comunicativos: comprensión lectora y pronunciación, responder preguntas
sobre una tradición.
● Gramaticales: conjugación de verbos (tanto regulares como irregulares) en
el tiempo verbal que se decida para contar la historia (presente o
pretéritos).
● Léxicos: vocabulario diverso para la comprensión del texto.
Materiales proporcionados
● Texto del cuento desordenado.
● Preguntas sobre la tradición.
● Solucionario.
Dinámica
Actividad de preparación
Como actividad previa, es interesante comentar el vocabulario difícil o nuevo que
se encontrará en el texto: pastor, tronco, hacha… También es importante aclarar
que, a partir del cuento, podemos entender mejor una tradición muy popular en la
región española de Cataluña.
Desarrollo de la actividad
Esta actividad tiene dos partes. En primer lugar, se trabaja con las primeras dos
páginas. Se trata de un texto que se debe leer, ordenar y completar con los verbos
que aparecen entre paréntesis conjugados. Dependiendo del nivel de vuestros
alumnos y de lo que se quiera trabajar, se les puede pedir que conjuguen los
verbos en presente de indicativo (nivel A1/A2); o en pretéritos indeﬁnido e
imperfecto (nivel A2/B1). Es un material muy ﬂexible, que se puede plantear de
formas diferentes en el aula, dependiendo de cómo de autónomos sean los
alumnos y del tamaño del grupo.
● Si los alumnos son muy autónomos y muchos, pueden intentar ordenar y
rellenar los huecos en parejas ellos mismos, para luego ponerlo en común. Es
interesante que los alumnos lean el texto en voz alta para practicar la
pronunciación.
● Si el grupo es pequeño y tienen diﬁcultades, se puede realizar la ﬁcha en
común, de manera que el profesor pueda ayudar y orientar más. Se puede
empezar la actividad pidiendo a los alumnos que busquen cuál es la primera
parte de la historia. Entonces, se puede leer en voz alta el texto y rellenar los
huecos a medida que se lee, además de aclarar el signiﬁcado de las palabras
que no se comprendan y el sentido de la historia. Luego se busca la segunda
parte de la historia, y así sucesivamente.

La segunda parte de la actividad se encuentra en la tercera página. A partir del
texto que se ha leído y de las imágenes en la parte inferior de la hoja (además de la
ayuda del profesor si es necesario), se tendrán que responder varias preguntas
sobre la tradición del Caga Tió: ¿cómo es? ¿cuándo se celebra la tradición? ¿qué
come? ¿qué se tiene que hacer para conseguir regalos?
Actividades de reﬂexión y consolidación
Como actividad posterior a la realización de la ﬁcha, se les puede pedir a los
alumnos que expresen su opinión sobre el cuento y la tradición, y que lo comparen
con las tradiciones propias de su país, preguntando, por ejemplo: además de Santa
Claus, ¿recibís regalos de otras formas? ¿quién os los trae?
Evaluación
La evaluación consistirá, por un lado, en comprobar que se conjugan
correctamente los verbos y que las partes de la historia están bien ordenadas. Por
otro lado, asegurarse de que el texto se ha comprendido, mediante preguntas en
gran grupo y la tercera página.

Actividad

El cuento del Tió de Navidad
Ordena el texto y completa los huecos.

Durante todo diciembre, el pastor ________ (dar) de comer al Tió cada día
y se ___________ (asegurar) de taparlo siempre bien con la manta.
Un día, el Tió ________ (decir): “Como te has portado tan
bien conmigo y me has cuidado tanto, ¡mañana te daré una sorpresa!”
Por la noche, el pastor se ________ (ir) a dormir muy contento pensando
en la sorpresa del Tió. Al día siguiente, de buena mañana, el pastor
________ (ir) a ver al Tió y le ________ (decir):

- ¡Buenos días, Tió! Casi no has comido nada hoy.
El Tió ___________ (responder): “Buenos días, pastor. Es que me duele la
barriga. ¿Puedes ir a buscar un palo? Entonces te daré la sorpresa.”
El pastor ________ (salir) a buscar un palo y, de paso, ________ (invitar)
a dos amigos que se ___________ (encontrar) por el camino.

El pastor y sus amigos ________ (cantar) la canción y ___________ (golpear)
el tronco. Al levantar la manta... ¡se ________ (dar) cuenta de que el Tió de
Navidad es mágico y caga regalos! ¡Debajo de la manta ___________ (haber)
dulces y regalos!
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

En un día de invierno, un pastor que ________ (vivir) en la montaña con
sus ovejas ________ (tener) mucho frío, pero no ________ (tener) más leña.
Decidido, ________ (coger) su hacha y ________ (salir) al bosque a buscar
madera para hacer fuego.
Cuando ________ (llegar) al bosque, ________ (ver) un tronco muy grande:
“Oh, ¡un tronco perfecto para hacer leña!” - _________ (exclamar) el pastor.
Pero al levantar el hacha, _______________ (escuchar) una voz:

- Ai, ai, ai, ¡que me vas a hacer daño! Soy el Tió.
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- ¡Gracias! - ________ (decir) el Tió - “Ahora tengo hambre, ¡mucha hambre!
¡Quiero comer!”
El pastor ______ (ir) a buscar comida para darle, y le ______ (traer) lo que
__________ (encontrar) en la cocina: mandarinas, castañas, galletas, nueces…
El pastor le ________ (dejar) la comida en el suelo y le ________ (decir):

- Aquí tienes Tió, puedes comer todo lo que quieras. ¡Que aproveche!
- ¡Muchas gracias!

Cuando _________ (llegar) los tres amigos a casa, _________ (saludar) al
Tió, pero él no _________ (contestar) -los troncos no hablan cuando hay
más gente-. Hay una carta escrita a su lado, que ________ (poner):
"Tenéis que cantar esta canción mientras me golpeáis con el palo”

“Caga tió, almendras y turrón,
no cagues arenques, que son salados,
caga turrones, que son más buenos.
Caga tió, almendras y turrón,
si no quieres cagar, te daré un golpe de bastón, ¡Caga tió!”

El pastor, sorprendido, ___________ (contestar): ”¿Quién dices que eres?” - y
se ___________ (sorprender) todavía más al escuchar la respuesta:

- Soy el Tió de Navidad.
- ¿El Tió de Navidad? ¿Y qué quieres? - ___________ (preguntar) el pastor.
- Quiero ir a tu casa.
El pastor se ________ (cargar) el Tió al hombro y se lo ________ (llevar) a
casa. Al llegar, lo ________ (dejar) en el suelo, y entonces el tronco
________ (hablar) de nuevo: “Tengo frío, ¡mucho frío!”
El pastor lo ________ (tapar) con una manta.
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La tradición del Caga Tió
A partir del cuento y de las imágenes, intenta describir el Caga Tió
y explicar en qué consiste esta tradición catalana.

Es un muñeco

Lleva una barretina (gorro catalán)

¿CÓMO ES EL

Es un tronco

Lleva una bufanda

CAGA TIÓ?

Es un juguete

Está tapado con una manta

Tiene ojos, nariz y boca

Está contento

Tiene orejas grandes

Está serio

Tiene pelo

Tiene 4 patas

Lleva un jersey

Tiene 2 patas delanteras

¡Solamente 6
opciones son
verdaderas!

¿CUÁNDO SE CELEBRA

¿QUÉ COME EL CAGA TIÓ?

LA TRADICIÓN?

¿QUÉ SE TIENE QUE
HACER PARA
CONSEGUIR REGALOS?

www.palleja.cat

www.escolainfantilpandy.com

www.eltiobufo.com
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Solucionario

El cuento del Tió de Navidad

S O L U C I O N A R I O
OPCIONES PARA CONJUGAR: PRESENTE / PRETÉRITOS
da/dio
Durante todo diciembre, el pastor ________
(dar) de comer al Tió cada día
asegura/aseguró (asegurar) de taparlo siempre bien con la manta.
y se ___________
dice/dijo (decir): “Como te has portado tan
Un día, el Tió ________

bien conmigo y me has cuidado tanto, ¡mañana te daré una sorpresa!”
va/fue
Por la noche, el pastor se ________
(ir) a dormir muy contento pensando

en la sorpresa del Tió. Al día siguiente, de buena mañana, el pastor
va/fue
dice/dijo (decir):
________
(ir) a ver al Tió y le ________
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- ¡Buenos días, Tió! Casi no has comido nada hoy.
responde/respondió (responder): “Buenos días, pastor. Es que me duele la
El Tió ___________

barriga. ¿Puedes ir a buscar un palo? Entonces te daré la sorpresa.”
sale/salió (salir) a buscar un palo y, de paso, ________
invita/invitó (invitar)
El pastor ________
encuentra/encontró (encontrar) por el camino.
a dos amigos que se ___________

cantan/

golpean/

cantaron (cantar) la canción y ___________
golpearon (golpear)
El pastor y sus amigos ________

dan/dieron (dar) cuenta de que el Tió de
el tronco. Al levantar la manta... ¡se ________
hay/había
Navidad es mágico y caga regalos! ¡Debajo de la manta ___________
(haber)

dulces y regalos!

6

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

vive/vivía (vivir) en la montaña con
En un día de invierno, un pastor que ________
tiene/tenía (tener) mucho frío, pero no ________
tiene/tenía (tener) más leña.
sus ovejas ________
coge/cogió (coger) su hacha y ________
sale/salió (salir) al bosque a buscar
Decidido, ________

madera para hacer fuego.
llega/llegó (llegar) al bosque, ________
ve/vio
Cuando ________
(ver) un tronco muy grande:
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exclama/

exclamó (exclamar) el pastor.
“Oh, ¡un tronco perfecto para hacer leña!” - _________

escucha/escuchó
Pero al levantar el hacha, _______________
(escuchar) una voz:

- Ai, ai, ai, ¡que me vas a hacer daño! Soy el Tió.
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dice/dijo (decir) el Tió - “Ahora tengo hambre, ¡mucha hambre!
- ¡Gracias! - ________

¡Quiero comer!”
va/fue (ir) a buscar comida para darle, y le ______
trae/trajo (traer) lo que
El pastor ______
encuentra/

encontró (encontrar) en la cocina: mandarinas, castañas, galletas, nueces…
__________

deja/dejó
dice/dijo
El pastor le ________
(dejar) la comida en el suelo y le ________
(decir):
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- Aquí tienes Tió, puedes comer todo lo que quieras. ¡Que aproveche!
- ¡Muchas gracias!

llegan/

saludan/

llegaron (llegar) los tres amigos a casa, _________
Cuando _________
saludaron (saludar) al

Tió, pero él no contesta/contestó
_________ (contestar) -los troncos no hablan cuando hay
pone/ponía (poner):
más gente-. Hay una carta escrita a su lado, que ________

"Tenéis que cantar esta canción mientras me golpeáis con el palo”

“Caga tió, almendras y turrón,
no cagues arenques, que son salados,
caga turrones, que son más buenos.
Caga tió, almendras y turrón,
si no quieres cagar, te daré un golpe de bastón, ¡Caga tió!”
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contesta/contestó (contestar): ”¿Quién dices que eres?” - y
El pastor, sorprendido, ___________

se sorprende/sorprendió
___________ (sorprender) todavía más al escuchar la respuesta:

- Soy el Tió de Navidad.
- ¿El Tió de Navidad? ¿Y qué quieres? - pregunta/preguntó
___________ (preguntar) el pastor.
- Quiero ir a tu casa.
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lleva/llevó (llevar) a
El pastor se carga/cargó
________ (cargar) el Tió al hombro y se lo ________
deja/dejó
casa. Al llegar, lo ________
(dejar) en el suelo, y entonces el tronco
habla/habló
________

(hablar) de nuevo: “Tengo frío, ¡mucho frío!”

tapa/tapó (tapar) con una manta.
El pastor lo ________

A1-B1

La tradición del Tió de Navidad

S O L U C I O N A R I O
X Lleva una barretina (gorro catalán)

Es un muñeco

¿CÓMO ES EL

X Es un tronco

CAGA TIÓ?
¡Solamente 6
opciones son
verdaderas!

Lleva una bufanda

X Está tapado con una manta

Es un juguete

X Tiene ojos, nariz y boca X Está contento
Tiene orejas grandes

Está serio

Tiene pelo

Tiene 4 patas

Lleva un jersey

¿CUÁNDO SE CELEBRA

X Tiene 2 patas delanteras

¿QUÉ COME EL CAGA TIÓ?

LA TRADICIÓN?
Opciones: en invierno,
en diciembre,
por Navidades

¿QUÉ SE TIENE QUE
HACER PARA
CONSEGUIR REGALOS?

www.palleja.cat

Opciones: las sobras de la comida, pan,
mandarinas, castañas, galletas, nueces…

Opciones: cuidar el Tió durante diciembre,
taparlo con una manta y darle comida;
cantar una canción y golpearlo
con un palo en Nochevieja

www.escolainfantilpandy.com

www.eltiobufo.com
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