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Estrofa primera: El espectro de Marley (pp. 9-34)
1 Fijándote en el texto y en la lista de personajes de la página 8, da nombre a cada uno de los
personajes siguientes que aparecen en esta primera estrofa:
• Protagonista del relato, de profesión cambista:
• Socio fallecido del protagonista que reaparece como espectro:
• Empleado del protagonista:
• Personaje alegre que no logra contagiar la alegría de la Navidad al protagonista:
2 Divide el texto de esta primera estrofa en dos partes principales atendiendo al espacio donde
se desarrollan los hechos de la acción. Propón un título para cada una de estas partes.
Parte

Páginas

Espacio

Título

1
2
3 ¿Qué otros dos espacios aparecen en el capítulo? ¿Qué ideas aportan a la narración?
Espacio

Idea que aporta

4 Responde a las siguientes preguntas valorando la intención de lo que has leído:
• ¿Qué tienen en común lo que expresan el sobrino de Scrooge y el fantasma de Marley?

• ¿Cómo calificarías sus intervenciones?

• ¿Qué influencia ejercen sobre el protagonista?
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5 Analiza cómo construye Dickens la caricatura de Scrooge en las páginas 10-11. Para hacerlo,
completa la tabla con las ideas del siguiente fragmento:
«¡Ay, pero qué tacaño era Scrooge! Un pobre pecador avariento que agarraba, apretaba,
rascaba, exprimía, arrebataba. Duro y cortante como pedernal del que ningún eslabón sa
cara fuego generoso; callado, reservado y solitario como una ostra. La frialdad interior le
helaba las facciones, le abrasaba la nariz puntiaguda, le ajaba las mejillas, le agarrotaba el
porte; le enrojecía los ojos y le amorataba los labios; y se adivinaba fácilmente en su voz
áspera. Una escarcha helada le cubría la cabeza, las cejas y la barba hirsuta. Portaba su
gelidez siempre consigo; helaba el despacho en la canícula y no lo deshelaba ni un grado
en Navidad.
El calor y el frío exteriores apenas afectaban a Scrooge. Ni la calidez lo confortaba ni el
tiempo invernal lo helaba. No había viento más cortante que él, nevada más pertinaz, ni
aguacero más inexorable. No había mal tiempo capaz de superarle. Las nevadas y las llu
vias más fuertes, el granizo y la cellisca sólo podían enorgullecerse de aventajar a Scrooge
en un aspecto: solían «caer» copiosamente, mientras que él nunca era generoso.»

Ideas del texto
Momento 1

Rasgo moral
Características físicas
que derivan de él

•
•
•

Momento 2

Comparaciones en serie

•
•
•

6 Cita un efecto de comicidad que introduce Dickens en la conversación entre Scrooge y su
sobrino.

7 Enumera algunos efectos de terror que aparecen desde la llegada de Scrooge a su morada.

8 Detecta y explica brevemente un pasaje que, hacia el final de esta primera parte, anuncia la
estructura que seguirá el relato de aquí en adelante.
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Estrofa segunda: El primer espíritu (pp. 35-60)
9 ¿Qué muestra el primer espíritu a Scrooge a lo largo de esta segunda estrofa? ¿En qué orden
se lo muestra?
• ¿Qué muestra?

• ¿En qué orden?
10	Analiza el fragmento destacado desde el punto de vista de lo que aporta al relato en el caso de
un lector o, incluso, de un grupo de oyentes.
«Se descorrieron las cortinas de la cama y Scrooge se incorporó un poco y se vio frente
a la misteriosa aparición que las había descorrido: estaba tan cerca de ella como yo de
vosotros ahora, y estoy en espíritu a vuestro lado.» (p. 37)
		 • ¿Qué aporta?

11		 ¿Qué hecho de la infancia de Scrooge puede haber determinado negativamente su personali
dad actual?

12	¿Destacarías alguna reacción de Scrooge al contemplar escenas de su pasado en relación con
su vida actual? ¿Cúal es?

4

Cuento de Navidad

Charles Dickens

Estrofa tercera: El segundo espíritu (pp. 61-94)
13	El segundo espíritu no aparece en la habitación de Scrooge, sino en la estancia contigua. ¿Qué
efecto consigue el narrador con este cambio de ubicación (p. 62)?

14	¿Cómo interpretas la ambigüedad del narrador en este pasaje?
«No había nada demasiado alentador en el clima ni en la ciudad, pero reinaba en sus
calles un ambiente festivo que no habrían conseguido crear la atmósfera más diáfana y el
sol estival más luminoso.» (p. 65).

15		 Explica brevemente la fricción entre Scrooge y el segundo espíritu que se produce en el diálogo
que mantienen en la página 71 y, después, contesta a estas dos cuestiones:
•		Desde el punto de vista del estilo narrativo de Dickens, ¿qué aportan apuntes de actualidad
como el que nos revela la nota aclaratoria que figura al pie de esta página?
•		¿Te sugiere alguna relación con el debate recurrente sobre la libertad de horarios comerciales
en nuestra sociedad?

•		

•		
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16	¿Cuál de estas afirmaciones te parece más ajustada al sentido general de esta tercera estrofa?
Arguméntalo con citas del texto.
La pobreza provoca tristeza y la riqueza produce alegría.
La pobreza provoca incluso más alegría que la riqueza.
La alegría o la tristeza son independientes del nivel de riqueza de los individuos.
		 Citas:

17	¿Qué crees que aporta a la narración la figura del pequeño Tim?

18	Compara la visita de Scrooge en casa de su empleado y en casa de su sobrino. Detecta dos
semejanzas en aspectos como:
a) Una valoración general del mensaje que se desprendre de ambas visitas:

b) Un detalle significativo que se repite en las dos:

Estrofa cuarta: El último espíritu (pp. 95-116)
19	Señala los adjetivos aplicables a la escena de las mujeres vendiendo al chatarrero las pertenen
cias del difunto.
sórdida

plácida

grotesca
violenta

macabra

dramática
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20	Compara las muertes previstas para Scrooge y para el pequeño Tim bajo el prisma de las reac
ciones de los que siguen en vida.

21	Busca un mínimo de tres palabras en la página 116 que expresen el ansia de Scrooge de vivir
de otra manera.

Estrofa quinta: Conclusión (pp. 119-127)
22 Al término de la lectura de esta quinta y última estrofa, escribe tu opinión sobre el relato de
Dickens y sobre el mensaje moral que transmite.
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Cuestiones generales sobre
Cuento de Navidad
23	Describe mediante un esquema la estructura general de Cuento de Navidad de Charles
Dickens.

24	Di de qué color es cada uno de los tres espíritus de las Navidades que se aparecen a Scrooge,
y cómo interpretas cada uno de ellos.
Espíritu

Color

¿Qué simboliza?
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Laboratorio literario
Escoge una de las siguientes opciones:
a) Lee el siguiente fragmento y, después, desarrolla la afirmación que se te propone:
[Scrooge y el segundo espíritu] «Vieron mucho, fueron muy lejos y visitaron muchos ho
gares, pero siempre con un final feliz. Los enfermos se animaban cuando el espíritu se
acercaba a sus lechos; en países extranjeros, y era como si estuviesen cerca de casa; junto
a hombres que luchaban, y eran pacientes porque albergaban grandes esperanzas; junto
a la pobreza, y era rica. En la casa de beneficencia, el hospital, la misión y en todos los
refugios de la miseria, donde el hombre vano con escasa y breve autoridad no había ce
rrado la puerta al espíritu, que dejó allí su bendición y enseñó sus preceptos a Scrooge.»
(pp. 91-92)
Afirmación: Fiestas como la Navidad despiertan en las gentes sentimientos y actitudes positi
vas que no se suelen manifestar durante el resto del año.

b) A partir de la visión de un niño y una niña con la que concluye la estrofa tercera, argumenta
a favor de los derechos de la infancia y de su importancia en la construcción de una sociedad
futura mejor.
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c) Escribe tu propio cuento de Navidad teniendo en cuenta estos elementos:
•		¿Qué personajes aparecerán en tu relato? ¿Serán personas de carne y hueso, personajes fan
tásticos, o de ambos tipos?
•		¿Qué sentimientos o ideas contendrá? ¿Pretendes que provoque alguna reflexión moral?
•		¿Dónde situarás la acción? ¿Cuándo empezará y cuándo terminará?
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Acerca de... «Dickens»

(actividades asociadas al cuaderno documental)
a) ¿Cómo se denomina la época histórica en la que desarrolló su actividad Charles Dickens?
Delimítala cronológicamente y caracterízala brevemente en el plano social y político.

b) Haz dos listas, una con las mejoras que experimenta la ciudad de Londres durante este perío
do y otra con sus miserias. ¿Qué elementos suelen predominar en las novelas de Dickens?
Mejoras

Miserias

¿Qué elementos predominan?
c) Explica brevemente en qué consistían estos dos fenómenos literarios de la época de Dickens:
		 1. Lectura en grupo:

		 2. Novela por entregas:
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d) Indica si las siguientes afirmaciones sobre la biografía de Dickens son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

Charles Dickens nace en el seno de una familia pobre.
A los doce años, su padre fue encarcelado por deudas.
Fue cronista político antes de cumplir veinte años.
David Copperfield fue escrita antes que Oliver Twist.
Los papeles del Club Pickwick fracasaron por falta de lectores.
Los elementos autobiográficos abundan en las obras de Dickens.
Dickens se dedicó a hacer lecturas públicas de sus obras.
Dickens murió sin el reconocimiento público que merecía.

e) Señala alguno de los rasgos que comparten los personajes infantiles de Dickens.
		 Rasgos:

f) ¿Cuáles son los factores que explican el éxito literario de Dickens en su época?
		 Factores del éxito de Dickens:

g) ¿A qué género televisivo actual asociarías la novela por entregas?

F

