


Datos

SE ARMÓ EL BELÉN

Se armó el Belén relata una fascinante historia entorno a la primera
Navidad del mundo.
Bo es un asno pequeño pero valiente que ansía una vida más allá de su
rutina diaria en el molino del pueblo. Un día, reúne el valor para
liberarse y emprender por fin la aventura de sus sueños. A lo largo de su
viaje, conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido a su rebaño,
y a Dave, una paloma de altos vuelos. Acompañados de tres ocurrentes
camellos y unos cuantos animales excéntricos de establo, Bo y sus
nuevos amigos seguirán una estrella y se convertirán en insospechados
héroes de la historia más grande jamás contada: la primera Navidad.

Título original: The Star Año: 2017
Duración: 86 min. País: Estados Unidos
Guión: Carlos Kotkin Director: Timothy Reckart

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película.

• ¿Qué día la viste?

• ¿En qué cine?

• ¿A qué hora?

• ¿Con quién?

Escribe una redacción sobre lo que ha supuesto para ti ver esta película



Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción objetiva de Bo, Ruth, Dave, María, San 
José y la estrella. Después, señalad, tras llegar a un acuerdo,  qué cualidades positivas destacáis de cada 
uno. 

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes destacados y señalar cómo evoluciona a lo 
largo de la película. Destaca qué cambios se producen en él.

Describe física y mentalmente a los personajes principales de la historia:
Bo Ruth Dave
María y José La estrella Los tres Reyes Magos
Deborah Félix Cyrus

Observa también a estos personajes del relato y señala qué misión cumplen en la película:
•        Tadeus y Rufus
•        Herodes
•        Soldado de Herodes
¿Por qué crees que al principio de la película  está triste Bo?
¿Qué importancia crees que tiene el burro viejo en la película?
¿A dónde quiere llevar Dave a Bo?
¿Cómo conoce Bo a Ruth?
¿Qué es lo que le enseña María a José?
¿Quién es la protagonista que está desde el primer momento en la película? ¿Por qué?
¿Qué significado tiene que la estrella brille tanto?
¿Cómo se llaman los Reyes Magos?, ¿qué le traen al recién nacido? y ¿por qué viajan desde tan lejos?
¿Qué aprendes de la actitud de los perros?
¿Qué significa que un pequeño asno tenga grandes sueños? ¿Te pasa a ti?

Rellena la ficha de cada uno de estos animales:

Nombre en la película

Nombre en la vida real

Nombre en inglés

¿Dónde vive?

¿Cómo y de qué se alimenta?

¿En qué se diferencia de los otros dos animales?

¿En qué se aparece a los otros dos animales?



Actividades

Dibuja en el cuadro de la izquierda tu personaje favorito. Y colorea el dibujo de la derecha.

Sobre el título. Además de significar el montaje de un belén navideño, Se armó el Belén es una frase 

hecha con un significado muy particular en castellano. Averigüa cuál es.

Investiga el significado de estas frases hechas sobre los animales protagonistas de la película:

• Asno - Asno callado, por sabio es contado.
• Paloma – Ni para ti, ni para la paloma, el que la haya tirado que se la coma.
• Oveja- Cada oveja con su pareja.

Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué  personajes corresponden y, más o menos, en qué 
contexto aparecen y qué implican en la película. 

Cita Personaje ¿Cuándo 
se dice?

¿Qué implica?

El yugo no me va a detener 
¡El Mesías del que hablan los 
profetas! Yo no puedo criar al 
Rey, seguro que quieren a
alguien más valido.
Ese nuevo Rey es un 
problema. Deshazte del 
problema.
¿Te has fijado en la estrella? 
Cada vez brilla más. Es una 
señal.
Sea cual sea tu camino, tu 
amigo irá siempre detrás de ti.
Que Dios tenga un plan no 
quiere decir que vaya a ser 
fácil.
La mayor aventura va a pasar 
esta noche… y se celebrará 
cada año con la familia 
reunida



Actividades 

Encuentra en esta sopa de letras los nombres de los protagonistas de la película:

1) Ordena según aparecen en la película las siguientes escenas.
2) Describe lo que pasa en cada una de ellas.
3) Crea un divertido diálogo entre los personajes que aparecen en las imágenes.

Rellena la frase con las consonantes que faltan para descubrir la frase promocional de la película



Actividades

Resuelve este laberinto para que Abby pueda llegar a encontrarse con Cyrus:

Describe las diferencias entre estas dos imágenes de la Navidad:

• ¿Cuáles son las principales 
diferencias entre los tres Reyes 
Magos?

• ¿De dónde vienen los Reyes 
Magos?

• Escribe una carta a los Reyes Magos 
siguiendo la regla de los 4 regalos:

 Algo que sea útil
 Algo para leer
 Algo que realmente desees
 Algo que necesites



Actividades 

Gracias a la Estrella, los Reyes Magos son capaces de llegar al portal de Belén.
La celebración de la Épifanía gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño Jesús por parte de un 
grupo de magos (Mt 2 1-12), símbolo del reconocimiento del mundo de que Cristo es el Salvador de toda la 
humanidad.

Encuentra las siete diferencias:

Su nombre proviene del persa 
"kansbar", que significa 

"administrador del tesoro". 
Muchos cristianos chinos 

creen que procedía de 
Mongolia. Portaba incienso.

¿Quién soy?



Actividades

Relaciona la fecha con su fiesta:

1. Nochebuena
2. Navidad
3. El día de los Santos Inocentes
4. Nochevieja
5. Año nuevo
6. Cabalgata de Reyes
7. Día de los Reyes Magos (RR. MM.)

a. 24 de diciembre 
b. 28 de diciembre 
c. 1 de enero 
d. 6 de enero 
e. 25 de diciembre 
f. 6 de enero 
g. 31 de diciembre

Relaciona cada felicitación de Navidad con su idioma:

1. Boas Festas e um feliz Ano Novo
2. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
3. Merry Christmas & Happy New Year
4. Buon Natale e Felice Anno Nuovo
5. Joyeux Noël et Bonne Année!
6. Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok
7. Froehliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

a. Cantonés
b. Inglés
c. Francés
d. Alemán
e. Portugués
f. Italiano
g. Castellano

Escribe una felicitación de Navidad

de máximo 200 palabras

¿Qué es lo que más te ha gustado de la relación entre María y José en esta película?



Mensajes

• ¿Cuál es el principal mensaje o los principales mensajes que te llevas de la película?

• ¿Por qué quiere ir Bo a la caravana Real?

• ¿Por qué están todos los animales asombrados y nerviosos con la luz de la estrella?

• ¿Por qué quería Herodes atrapar a María?

• Dave es una paloma que anima a Bo a hacer algo importante, ¿qué es eso?

• ¿Qué le dice el Ángel a los pastores?

• ¿Cuál crees que puede ser el mejor regalo que tú puedes hacerle a Dios?

• ¿Cuántos años hace de este acontecimiento?

• ¿Qué personaje te gustaría ser? ¿Por qué? 

Individualmente o en grupos trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos siguiendo el 
siguiente esquema de trabajo:

• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la 

película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra 

la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio y desde tu 

casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?
Ponedlo en común con el resto de la clase lo trabajado y comentarlo entre todos



Tradiciones Navideñas

Villancicos. La multipremiada Mariah Carey interpreta el tema ‘The Star’ de la banda sonora. 

Escuchadlo en internet y traducid la letra.

Follow that star above you
Should the world try to break you down
There is one who waits for you
Though you can't see him now
Thunder and rain surrounds you
But His love's just a breath away
If you follow your heart, follow the light
Follow that... star

[Post-Chorus]

[Bridge]
Follow that voice you heard that no one else 
believed
Follow the dream that brought the King on 
Christmas Eve, oh

[Chorus]

Follow that star above you
Should the world try to break you down
There is one who waits for you
Though you can't see him now
Thunder and rain surrounds you
But His love's just a breath away
If you follow the voice, follow the song
Follow the word that makes you strong
Follow your heart, follow the light
Follow that... star

[Post-Chorus] 
Follow your heart, it's Christmas (x7)

One dark night
Something said, "Follow the light"
So you look up and see the word
That's written upon the sky
Strong and wise
Keeping the Lord as your guide
And through the doubt, you realize
He's with you all the while

Follow that star above you
Should the world try to break you down
There is one who waits for you
Though you can't see him now
Thunder and rain surrounds you
But His love's just a breath away
If you follow your heart, follow the light
Follow that... star

[Post-Chorus]
Follow your heart, it's Christmas
Follow your heart, it's Christmas

Shining bright
The spirit of love at first sight
And when the door won't welcome you
Heaven will help you inside
Gathered 'round
Bearing the gifts to the crown
A miracle comes, the babe is born
And angels are heard on high

[Chorus]

Comidas y cenas familiares. 
Escribe en inglés o en castellano la receta 
del plato típico que se prepara en la 
comida o cena de Navidad en tu familia.

Averigua la razón por la que en Nochevieja 
es tradición en España, tomar las 12 uvas.



La Navidad en las ciencias

Geografía.-

¿Qué ciudades se mencionan en la película? Haz una redacción sobre una de ellas

Haz un mapa con el recorrido que realizan María y José hasta llegar a Belén

Historia.-

El historiador F.F. Bruce afirmó que «para un historiador imparcial, la historicidad de Cristo es 
tan axiomática como la historicidad de Julio César».
Investiga y rellena esta ficha con el DNI del niño que nació en Belén:
• Nombre
• Apellidos
• Nombre de la madre
• Nombre del padre
• Fecha de nacimiento
• Lugar de nacimiento

Cultura.-

Descubre, ¿qué significan las luces y esferas del árbol de Navidad?
¿Cuál es el origen del buey y la mula en el portal?
¿Por qué se le llama ‘Misa del Gallo’ a la celebración que introdujo el Papa Sixto III?

Ciencias Naturales.-

Investiga sobre cómo es el parto en diferentes culturas.

La historia nos habla de la importancia de los burros. Transportaron desde las canteras de
Valdemanco la mayoría del adoquinado que había en Madrid. Construyeron pantanos,
trazaron el tendido eléctrico y colocaron los postes para llevar la luz a los sitios más
recónditos de España. Se adentraron monte arriba en Somosierra, en pleno temporal, para
rescatar los cadáveres y ayudar a los supervivientes del primer accidente aéreo mortal de la
aviación española en diciembre de 1953. Durante decenios, fueron los encargados de llevar
los libros a los pueblos. Fueron, en suma, el motor del desarrollismo que se expandió desde
1959 y que, paradójicamente, les abocó al declive y al olvido, casi a la extinción.
Haz un trabajo sobre las aportaciones que debemos al trabajo de los burros.



Experiencia de fe

En Navidad, lo más importante es la apertura de nuestro corazón a recibir la gran noticia del 
amor de Dios por nosotros. Por cada uno de nosotros. Dios tiene predilección por nosotros 
y nos ama tanto que se hace compañía humana para nuestra vida y desde ese momento 
todo debe ser alegría. No esperamos la alegría de lo que tenemos o tendremos, de lo que 
hacemos o haremos: nuestra alegría está en su Presencia en nosotros y entre nosotros.

La grandeza de este acontecimiento la han percibido muchos hombres a lo largo de la 
historia. Completa esta lista con otras personas que tú conozcas o descubras.

Immanuel – Michael Card
https://www.youtube.com/watch?v=oKuKKE-WOK0&feature=youtu.be

Hamilton Wright Mabi

La Navidad es la temporada para 

encender el fuego de la 

hospitalidad en el salón y la genial 

llama de la caridad en el corazón. 

Washington Irving

“Este es el mensaje de Navidad: Nunca estamos solos”. 
Taylor Caldwell

“Jesús no se ha limitado a encarnarse o a dedicarnos un poco de

tiempo, sino que ha venido para compartir nuestra vida, para acoger

nuestros deseos. Porque ha querido, y sigue queriendo, vivir aquí,

junto a nosotros y por nosotros. Se interesa por nuestro mundo, que

en Navidad se ha convertido en su mundo. El pesebre nos recuerda

esto: Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros

para quedarse con nosotros”, Papa Francisco

La paz en la tierra se 
establecerá cuando vivamos la 
Navidad todos los días
Helen Steiner Rice

“Honraré la Navidad en mi 
corazón y trataré de 
mantenerlo todo el año”.
Charles Dickens

Y el Verbo se hizo carne. Y habita entre nosotros

https://www.youtube.com/watch?v=oKuKKE-WOK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oKuKKE-WOK0&feature=youtu.be

