¡Así se habla!
Material didáctico de ELE para mejorar
la pronunciación

MATERIAL COMPLEMENTARIO
3. ARRIBA EL TELÓN

4. AUTO DE LOS REYES MAGOS
TEXTO COMPLETO DEL ROSCÓN
He aquí el roscón de Pascua
tradición de un gran banquete
en el cual hay tres sorpresas
para los que tengan suerte.
En él hay, muy bien ocultas,
un haba y una figura;
el que lo vaya a cocinar
hágalo sin travesura.
Quien en la mano se encuentre
una cosa un tanto dura,
a lo peor es el haba,
O a lo mejor la figura.
Si es el haba lo encontrado
este postre pagarás,
más si por ello es la figura
coronado y rey serás.
ILUSTRACIÓN DEL ROSCÓN

FICHA CON ILUSTRACIÓN DE UN BELÉN

FICHA CON LA PROPUESTA DE DRAMATIZACIÓN DEL TEXTO

El camello (auto de los reyes magos)
Narrador

-El camello se pinchó
con un cardo del camino
y el mecánico Melchor
con buen tino le dio vino.

Melchor

-Esperad, el camello. Está herido.

Baltasar

Qué le pasa?

Melchor

Se ha pinchado con un cardo. Voy a darle vino para que pueda
continuar.

Baltasar fue a repostar
más allá del quinto pino
miestras intranquilo Melchor
consultaba su "Longinos"'.

Baltasar

-¡No llegamos, no llegamos,
y el "Santo Parto" ha venido!

Melchor

Tranquilo, Baltasar, tenemos tiempo de sobra.

Narrador

.Son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido.

Gaspar

Estoy seguro de que nos hemos perdido. Sabéis dónde estamos?
Hace siglos que no vemos la estrella.

Baltasar

Pues yo no puedo correr más. Mi camello está muy cansado.

Narrador

El camello cojeando
más medio muerto que vivo
va espeluchando su felpa
entre los troncos de olivos.
Acercándose a Gaspar,
Melchor le dijo al oído:

Melchor

-Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido.

Gaspar

Haberlo comprado tú! Qué se habrá creído este Melchor, tan listo
siempre.

Narrador

-A la entrada de Belén
al camello le dio hipo.
¡Ay qué tristeza tan grande
en su belfo y en su hipo!
Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,

Gaspar

He perdido la mirra Qué voy a hacer?

Narrador

-Baltasar lleva los cofres,

Baltasar

Esto pesa una barbaridad

Narrador

Melchor empujaba al bicho.

Melchor

-Quieres andar, por favor?

Narrador

Y a las tantas ya del alba
ya cantaban pajarillos
a la puerta de Belén
el supremo rey estaba

Los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo hablar como a un Hombre
a un Niño recién nacido.
Niño

No quiero oro ni incienso
ni esos tesoros tan fríos,
quiero al camello, le quiero.
Le quiero, repitió el Niño.

Narrador

A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y afligidos,
mientras el camello echado
le hace cosquillas al Niño.

