
A Olivia le está resultando muy difí-
cil escribir la carta a los Reyes Magos: 
cuando cree que ya está terminada, 
se da cuenta de que tiene que cam-
biar algún regalo por otro. La carta 
termina con tantos tachones que no 
se puede ni leer, y Olivia se pone a llo-
rar. Su abuelo le cuenta lo que él pedía 
cuando era como ella: un solo regalo, 
un tren eléctrico. El primer año no se lo 
trajeron, y se hizo uno de cartón. Por-
que lo importante era la ilusión. Al fi-
nal, Olivia entrega contenta la carta a 
Melchor.

JUGUETES Y MÁS JUGUETES
Igual que le ocurre a Olivia, la vida de tus alumnos gira, en buena  
parte, en torno a los juguetes. Algunos de ellos tendrán más juguetes,  
y otros, menos; algunos serán electrónicos, y otros, juegos de mesa. 
Pero todos tienen en común la ilusión de recibir regalos en días  
señalados como su cumpleaños y los Reyes Magos.

Dialoga con los alumnos sobre los juguetes.  
Aquí tienes algunas propuestas de preguntas:

-  ¿Cuál es tu juguete más antiguo? ¿Y el más nuevo? 

-  ¿Cuál es tu juguete más grande? ¿Y el más pequeño?

-   ¿Con qué juguetes te diviertes cuando estás solo?  
¿Y cuando estás con otros niños?

-   ¿Cuál es tu juguete preferido?

-   ¿Qué juguete te gustaría que te trajeran los Reyes Magos?

-   ¿Qué juguete regalarías a tu mejor amigo?

Hazles ver que no van a ser más felices por tener de todo  
ni consumir mucho.
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LOS MAGOS DE ORIENTE
Olivia, al igual que tus alumnos, está muy ilusionada  
con la llegada de los Reyes Magos, aunque tiene muchas dudas.  
¿Aceptarán una carta llena de tachones?

Para que los alumnos recuerden o conozcan la historia de los Reyes Ma-
gos, proyecta este vídeo:

-   www.e-sm.net/Estrella_Especial 
El texto del vídeo es el cuento Una estrella muy especial, de Ana Serna 
Vara, colección Cuentos de ahora, SM. Puedes sacar  
este cuento de la biblioteca para que los alumnos lo conozcan.

Dialoga con los alumnos sobre las tradiciones de su familia  
a propósito de los Reyes Magos (escribir una carta, llevársela a los Reyes, 
echarla al buzón, dejar algo para ellos y para los camellos la noche  
del 5 de enero, tomar roscón, juntarse con la familia para comer  
el 6 de enero...).

Los niños que no celebren los Reyes Magos con sus familias podrán con-
tar a los demás cuáles son sus tradiciones en estas fechas.
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REGALA ILUSIÓN
El abuelo de Olivia no tenía el tren eléctrico que le gustaba. Pero, 
con ayuda de su padre, construyó uno utilizando palillos y cartón, y lo pintó. 
¡Era un tren fantástico! Tus alumnos también pueden construir su propio 
juguete:

Organiza la clase de manera que cada alumno haga un regalo a otro niño 
(por sorteo, por el sitio donde se sientan...). También puedes organizar  
un ‹‹amigo invisible».

Entrega a los alumnos cajas de cartón y otros materiales reciclados.  
Por ejemplo:

- Tapones de plástico (pueden ser ruedas, ojos...).

- Pinzas de la ropa pintadas por ellos.

-     Corchos de botellas.

-     Hueveras.

-     Botellas de agua vacías. 

-     Botones.

Cada alumno pensará qué juguete quiere regalar.  
Aquí tienes algunas ideas para ayudarlos:

- www.e-sm.net/juguetes_reciclados

Los alumnos se entregarán los juguetes. Probablemente será un día  
de gran emoción e ilusión.
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