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LA NAVIDAD MÁS DULCE
P.A

Era tiempo de Navidad y Papa Noel estaba haciendo los regalos de los niños. Y
los elfos de navidad cargaban todos los regalos al trineo y mientras lo renos
comían su comida para tirar el trineo. Mientras los niños, se tenían que ir a sus
camas a dormir, porque si no, Papa Noel no les dejaría los regalos. Pero un
niño, solamente a un niño, no le gustaba la navidad, su nombre era Miguel.
Miguel se escapaba por las noches a una casa del árbol para jugar a sus
juguetes. Pero el niño, no sabía que el pajarito Pinzón lo estaba observando
todos los días. Y que esa información se la diría a Papa Noel. ¡EL NIÑO SIGUE
HACIENDO DE LAS SUYAS! Papa Noel le dijo al pajarito Pinzón, sigue
mirándole y ya verás que un día se portará muy bien. Y Papa Noel que era muy
sabio y acertó porque llegó un día que el Miguel se portó bien, ya no se
escapaba por las noches. Ya sólo iba al árbol para ir con sus amigos y como
ellos querían hacer un grupo de rock, aunque tocaban un poco mal, pero
practicando empezaron a tocar mucho mejor.
Y Papa Noel, le quiso recompensar su esfuerzo de portarse bien, y le regaló una
guitarra eléctrica, para que sonara mejor la música.
Miguel se quedó sorprendido con el regalo, y le dedicó una canción como
agradecimiento y a partir de ese momento dejó de escaparse de casa y empezó
a gustarle la navidad.

LA NAVIDAD DE LA
FAMILIA LOCA.
P. A
Érase una vez una familia que estaba loca (la familia loca se llama loca porque
es una familia muy rara) y el día de Noche Buena se juntó toda la familia.
Iban Alea, Jeso, Maquia y Jole a cenar a casa de sus tíos Sali La y Salo Lo que
tenían cinco hijos, un perro y cuatro renos. Los hijos se llamaban: Mariner
(hijo), Bals (hija), Bailir (hija), Amargo (hijo) y Sali (hija).
-Alea, Jeso daos prisa que vamos a llegar tarde a casa de los tíos Sali La y Salo
Lo - dice Maquia a sus hijos.
- Mamá, yo voy rápido, pero es que es Jeso el que va lento - dice Alea a su
madre Maquia.
- ¡Papá date prisa que vamos a llegar tarde y ya sabes cómo se ponen los tíos si
llegamos tarde! - le grita Alea a su padre Jole.
Jeso y Jole se dieron prisa, cuando llegaron a casa de sus tíos Sali La y Salo
Lo.
Alea se fue con sus primas Bals, Bailir, Sali y con el perrito Dudu, Jeso se fue
con sus dos primos Mariner y Amargo, Maquia se fue con Sali La y Jole se fue
con Salo Lo.
Cenaron sopa y dejaron la leche, las galletas y las zanahorias a Papá Noel.
Papá Noel les trajo a Amargo una máquina de hacer limonada, a Mariner una
gorra de marinero, a Bals un altavoz de escuchar música, a Sali una máquina
de coser, a Bailir una guitarra eléctrica, a Salo Lo un lápiz, a Sali La un
marcapáginas, a Jole una máquina de escribir, a Maquia un juego de
mesa, a Jeso un peluche y a Alea carbón del no comestible.
Alea pensaba que era su peor navidad porque le habían traído carbón del no
comestible.
Pero a Alea los reyes magos le habían traído del carbón comestible y se puso
muy contenta y se puso a cantar villancicos.
- ¡Falalalalalalafalalalalalala! - cantaba Alea mientras comía carbón comestible
que sabía a chocolate.

UNA GRAN SORPRESA DE NAVIDAD
S. A

Había una vez un niño que se llamaba Juan y tenía una hermana
pequeña que se llamaba Sara. No le gustaba mucho la Navidad y no creía en
Papá Noel porque decía que es de pequeñajos y siempre le ponían carbón.
Siempre se estaba riendo de su hermana porque ella creía en Papá Noel.
Jugando en su habitación una tarde se encontró una palanca detrás de
la puerta. Pensaba que estaba soñando y tiró de la palanca. Se abrió en el suelo
una trampilla y bajó por un tobogán gigante. Llegó hasta un lugar lleno de nieve,
todo era blanco. Para refugiarse del frío y de la nieve se fue a un edificio que
había a lo lejos. Tenía miedo y estaba alucinado porque creía que algo malo le
iba a pasar.
Abrió la puerta y dijo – pero ¡qué es esto! Era la fábrica de Papa Noel.
Había elfos por todas las partes. Se chocó con alguien que le dijo –hola, Juan
te estábamos esperando, sabemos que no crees en Papa Noel y que te portas
mal con tu hermana. Este día te hará cambiar tu vida. Te voy a presentar a una
persona-.
Se fueron por un pasillo largo lleno de caramelos de Navidad y al fondo
se encontraron una puerta roja gigante. Abrieron la puerta y se encontraron a
Papa Noel. Juan estaba alucinado y arrepentido.
- ¿Ahora crees en mí? Esta noche tengo una misión especial para ti. Vas a
repartir regalos conmigo montado en mi trineo.
Fue una noche inolvidable y prometió no volver a reírse de su hermana.
Desde aquel día le encanta la Navidad y ayudar a las personas.

LA NAVIDAD QUE
DA VUELTAS
M.A

Érase una vez una familia a la que no le gustaba la navidad, ponían los adornos
de Halloween y asustaban a la gente, el día de antes de navidad conocieron a
una familia a la que le encantaba la navidad y les invitaron a cenar, les dijeron
que había que adornar la casa mejor para navidad, al cabo de tres horas la casa
estaba súper navideña, pero aún no entendían que era la navidad entonces les
explicaron que era la navidad y lo entendieron perfectamente, el día de navidad
se lo pasaron genial. Papa Noel les trajo muchos regalos y los abrieron a la
vez.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
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UN REGALO DE
NAVIDAD
L.A

Había una vez un niño llamado José que no le gustaba la navidad y pensaba que
era aburrida, porque no le gustaba dar regalos, ni compartir con sus amigos y
familia y por eso se reían de él.
A sus amigos que no les importaba que fuera así le preguntaron una vez ¿José,
vienes a cantar villancicos con nosotros?
¡No! contesto José, la navidad es aburrida y no me gusta.
Los amigos se fueron al parque para pensar un plan para que a José le gustara
la navidad. Después de un rato volvieron a ir a la casa de José para decirle que
si iban a un sitio.
Cuando llegaron a casa de José, este les atendió mal diciendo ¿qué queréis?
Sus amigos le preguntaron ¿Vienes con nosotros a un lugar?
No sé, dijo José.
Sus amigos insistieron para que viniera.
¡Bueno! Vale… dijo José. Al final acepto
Sus amigos lo llevaron a una fiesta de navidad, en ese rato aprendió a compartir
con sus amigos y a regalar y ver que la navidad era mucho mejor de lo que
pensaba y volvió a querer la navidad.

LA NAVIDAD MÁS BONITA
A. B

Había una vez un niño que era muy bueno y que siempre que se
encontraba a alguien en la calle le daba comida. Cuando llego Navidad
el único regalo que pidió era que todos los niños del mundo tuviesen
regalos y mucha felicidad.
Cuando era su cumpleaños sus padres le regalaron muchos
juguetes y mucho dinero. Salió corriendo de casa y los juguetes lo
repartió a los niños sin juguetes y el dinero en los niños y en los
mayores sin hogar. Y ese niño era muy feliz.
Papá Noel le hizo el mejor regalo del mundo, una carta especial,
donde ponía que ha sido muy buen niño. Y así el niño fue feliz.

UNA NAVIDAD ESPECTACULAR
A. B

Érase una vez una familia que le encantaba la navidad. Todos los años
bailaban, cantaban, reían, ponían el árbol, comían con toda la familia, se
quedaban a dormir a casa de su abuelo con su familia…y eso lo hacían la familia
Copo de Nieve y sus mejores amigos los Copos del Mal no.
Los Copo de Nieve eran 6 el padre se llamaba Cornomo, la madre Rosita, la
hermana mayor Estrella, el mediano Noel, el pequeño Perdigón y su perro Bolita.
Los Copos del Mal se llamaban igual hasta el perro.
Pero papa Copo de Nieve dijo ¿Y si buscamos lo que les pasa a nuestros
amigos? Y dijeron ¡claro que sí! Entonces buscaron y buscaron y Rosita Copo
de Nieve dijo – la leyenda cuenta que a Los Copos del Mal les encantaba la
navidad, pero un día les hechizo el demonio de navidad. - y la maldición se
marchará cuando encontremos el ángel de la navidad. Buscaron en un montón
de sitios, en la biblioteca, en la panadería etc. En la biblioteca Noel encontró un
libro que decía como encontrar al ángel de la Navidad. Lo encontrarían dando la
vuelta al mundo. Trayendo el árbol de navidad más alto del Polo Norte y nieve
del Polo Norte.
Dieron la vuelta al mundo, pero cuando iban a llegar al Polo Norte les vio Papa
Noel. Les dijo, tener cuidado al pasar el bosque porque una bestia feroz estará
hambrienta, si queréis venid en mi trineo. Dijeron todos ¡claro que si Papa Noel!
Se montaron en el trineo, pero Perdigón estaba sentado en uno de los renos.
Pregunto Estrella ¿pero ¿dónde está Perdigón?, Papa Noel le contesto, esta
delante, en uno de mis renos. Estrella dijo ¿pero en cuál?, en El Reno Copo de
Nieve dijo Papa Noel. Noel exclamo ¡se llama igual que nuestro apellido! Papa
Noel les confeso que se llamaban igual porque les ponía el nombre a sus renos
de las familias que se portaban muy bien.
Rosita cogió a Perdigón y lo sentó encima de sus rodillas, ya estaban preparados
para ir a buscar el árbol de navidad más grande del Polo Norte.

Lo buscaron y lo buscaron y al final lo encontraron en el centro del bosque del
Polo Norte. Cuando lo iba a coger, vino Cascabel la fiera bestia del bosque y les
dijo iros ya de aquí porque si no os voy a hechizar. Corriendo lo cortaron y se
fueron.
Después fueron al principio del Polo Norte donde se encontraba Mama Noel. Le
dio una galleta a cada uno y cogieron en un bote nieve del Polo Norte.
Volvieron a su casa recorriendo todo el mundo, fueron al patio de su casa,
juntaron la nieve y el árbol y apareció el Ángel de la Navidad. Pero sin querer
también el demonio de la Navidad. El demonio les pregunto ¿que estáis haciendo
aquí? Perdigón y Bolita contestaron salvar a nuestros amigos de la maldición
que les echaste. El ángel les dijo que trajeran a sus amigos y les quitaría la
maldición. Vinieron los Copos del Mal y el ángel les quito la maldición.
Todos los años celebraban los Copos del Mal la navidad con los Copos de Nieve
y se olvidaron así de que la Navidad ya no les gustaba y siempre fueron felices.

LA BÚSQUEDA DE LOS REGALOS
A. C

Érase una vez un pequeño niño llamado Juanito que nunca se iba pronto a la
cama. Sin embargo, una noche al año sí que se acostaba temprano porque
venían los tres Reyes Magos. Cuando se levantó, tenía muchas ganas de abrir
los regalos, pero solo encontró una nota pegada a la pared que decía “Hola
Juanito, somos los Reyes Magos y este año los regalos te los hemos dejado
escondidos por toda la casa. Esperamos que te diviertas buscándolos”.
El niño empezó a buscar por su habitación. Allí encontró un regalo con forma
cuadrada. Era El Caos, el barco pirata de Zak Storm. Después se fue al baño y
allí había un paquete pequeño; un pack de diez de Superthings. Luego fue al
salón y encontró una Nerf Ultra One, … así, recorrió toda la casa encontrando
regalos por todas partes, pero… en la última caja no había un regalo sino otra
nota que decía “Muy bien Juanito, esperamos que te hayas divertido con esta
búsqueda. Hasta el próximo año.”
Y así fue como Juanito pasó su día de Reyes, jugando con todos los juguetes
nuevos, comiendo mucho roscón y yéndose otra vez tarde a la cama.

Espero que os haya gustado.

EL OSO PEREZOSO
M. D

Érase una vez el oso más perezoso del mundo allá para diciembre.
Se fue a un pueblo muy pequeño y hacía mucho frio. Hasta que un día
se metió en una casa y en ese pueblo pequeño era Navidad y la familia
de esa casa puso el árbol de Navidad y el oso se subió al árbol la hermana
tubo que colocar la estrella en la punta de la nariz del oso. El día que venían
los reyes magos habían traído todos los regalos, pero aún faltaba uno y la
familia se puso a chillar por ese regalo y el oso abrió tanto los ojos que
bajo del árbol tan rápido como pudo y resulta que el regalo era para el
¿y que había dentro? Pues claro un reloj despertador.

LA NAVIDAD QUE SOBREVUELA
H. E

Un día frío, en un colegio de un pueblo estaban Javier y Adriana esperando a
terminar sus clases. A la hora de la salida, vieron un pájaro gigante color dorado
que estaba volando muy alto sobre sus cabezas. Ambos pensaron en capturarlo
para ganar mucho dinero con él.
Quedaron para ir a la biblioteca para averiguar qué pájaro era. Fueron a la zona
de los ordenadores y buscaron, pero no lo encontraron. Al día siguiente
quedaron en su guarida y Javier recordó que tenían unas pistolas de dardos que
podrían utilizar para cazar a esa ave tan especial.
Madrugaron y quedaron en la guarida para decidir lo que iban a hacer y salir en
su busca. Pero Adriana recordó que era miércoles y ambos se fueron corriendo
con sus bicis para coger la mochila y acudir a sus clases en el colegio. Cuando
llegaron su profesora les riñó por llegar una hora tarde y le mandó al pasillo.
Mientras los dos estaban en el pasillo de pie, vieron a través de la ventana el
mismo pájaro pero esta vez no era dorado era plateado con algunas plumas
doradas y con una cresta verde. A la hora del recreo, Adriana acudió al mismo
sitio donde sobrevolaba el pájaro sola porque Javier estaba jugando al fútbol.
Ella vio un rastro del ave que eran unos puntitos rojos en el patio del recreo. La
campana sonó y tuvieron que subir al laboratorio. Allí Adriana le contó a Javier
su descubrimiento. En el microscopio Adriana se puso a mirar una muestra de
ese puntito rojo que había cogido. Al ponerlo bajo la lupa vio su ADN pero no
entendía nada porque no era una profesional. Su profesor la vio y se asomó a
su microscopio y no vio absolutamente nada. Le dijo que pusiera la muestra que
estaban viendo sus compañeros en vez poner algo vacío. Adriana volvió a mirar
y vio el ADN con destellos dorados, plateados y rojos. No entendía por qué su
profesor no veía nada.

Al terminar sus clases corrieron siguiendo al ave que volvieron a encontrar, con
sus pistolas intentaron atacar al ave, pero se defendió poniendo sus alas como
escudo. Luego en un vuelo rasante abrió sus alas y los tumbó.
De pronto oyeron una voz: ¿Por qué me queréis cazar? Los niños se
sorprendieron porque ese pájaro sabía hablar y le contestaron: Para ganar
dinero y así cuando seamos mayores ser ricos.
El ave les contestó: Si me matáis ya no existirá la Navidad, ni los Reyes Magos
ni Papa Noel porque acabareis con toda la magia de la Navidad que es lo que
yo soy. Voy cambiando de forma y le voy dando energía poco a poco y cuando
se acerca la Navidad es cuando mi plumaje cambia de color y es más
espectacular.
Los niños seguían sorprendidos, iban a capturar la Navidad y fastidiar a muchos
niños y esta época del año sería como cualquier otro día del año. Por eso no
encontraban nada en los libros ni su profesor veía nada porque era un Ave de la
Navidad.

LA LECCIÓN DE LA NAVIDAD
H. F

Había una vez un niño llamado Jaime que era muy caprichoso. Hacía semanas
que no paraba de pedir regalos y juguetes porque sabía que se acercaba la
Navidad. Sus padres intentaban decirle que no cabía tantos juguetes en el saco
de Santa Claus, porque también tenía que llevar los juguetes de los demás niños.
Llegó la Navidad y toda la familia se reunión para celebrar ese gran día juntos.
Jaime apenas tuvo tiempo de saludarles porque se pasó toda la mañana
abriendo regalos. Sus padres habían escrito a Papá Noel pidiéndole que le
dejara a Jaime lo que había pedido para darle una lección. Y así, mientras sus
primos jugaban y reían, Jaime desenvolvía regalos. Al principio era divertido,
pero al final se entristeció, tenía más regalos que nunca. De fondo se oía como
se divertían, y él se perdía todo. Jaime entendió que lo importante de la Navidad
no eran los juguetes sino el poder estar con la familia.

EL ELFO
PERDIDO
J.L

Érase una vez un elfo perdido en el Polo norte que estaba ansioso por llegar a
la casa de papá Noel. Llegaba la Navidad y no era capaz de encontrarla. Tuvo
que enfrentarse a osos polares, escalar hielo y cuando llegó a la casa de papá
Noel estaban a punto de irse, pero tenía una carta de una niña que decía así:”
¡Hola! santa quiero que traigas a mi casa en Granada una carta de repuesta a
mi pregunta ¿cuál es tu deseo de navidad? Besos Laura “. Papá Noel le
respondió su pregunta. El elfo volvió con sus compañeros y papá Noel volvió a
cumplir su deseo hacer felices a todos los niños y niñas del mundo.

BONITA Y DULCE
NAVIDAD
H.L
Héctor y Marcos eran dos hermanos que se querían mucho, pero siempre
que llegaban los días de la Navidad y de Reyes se enfadaban mucho entre
ellos.
Por cualquier cosa discutían y se gritaban, algo a que a sus Papas no les
gustaba nada y hacía que se pusieran muy tristes. Por ello, la Navidad en
casa de los hermanos Héctor y Marcos no era feliz, al revés, en lugar de
estar llena de Alegría, villancicos y buenos deseos, estaba llena de
tristeza, gritos e insultos. Los papas preocupados decidieron escribir
también una carta a los Reyes Magos. En ella contaban la situación que
ocurría con sus hijos y que a pesar de lo bien que se llevaban entre ellos
durante todo el año, en estas fechas se volvía todo al revés. Por eso, ellos
querían saber la razón por la que sus hijos actuaban así en Navidad y por
mucho que les preguntaban no obtenían respuesta.
Los Reyes Magos, al leer la carta de los Padres, se pusieron muy tristes
también y decidieron actuar para que esa familia pudiera ser feliz en estos
días. Decidieron escribir ellos mismos a los niños para poder descubrir por
qué se comportaban así. Los Reyes intuían por las cartas recibidas el
motivo que podía ser, por lo que pensaron en un plan para acabar con
esos días de tristeza para toda la familia. Aunque era un plan arriesgado,
los Reyes Magos pensaron que podía salir bien.
El día 5 de enero, los niños discutieron durante todo el día y al llegar la
noche estaban tan agotados que se quedaron dormidos enseguida, y sus
Papas también agotados y tristes se fueron muy pronto a la cama.
Entonces los Reyes Magos dejaron los regalos, y también un saco enorme
de tela y un sobre con una carta escrita por los Tres Reyes Magos para
toda la familia.
A la mañana siguiente, Héctor y Marcos se levantaron muy pronto y muy
deprisa llegaron hasta el salón de la casa, donde solían dejar los
regalos. - ¡¡ Mamá¡¡
¡!Papá¡¡ Ya han llegado los Reyes¡¡¡¡ - Gritaron a la vez los hermanos.

Todos se extrañaron, porque encima de los regalos encontraron un sobre
dirigido a toda la familia, en el que ponía: - Leer la carta ANTES de abrir
los regalos- Fdo.: LOS 3 REYES DE ORIENTE.
Y Papá leyó la carta que decía:
- Querida Familia: Sabemos que estos días que deberían ser de Felicidad
y Armonía se han convertido en Infelicidad y Tristeza y creemos que la
causa es porque tanto Héctor como Marcos tienen envidia el uno del otro
por los juguetes que os damos en estas fechas. Por ello hemos decidido
que todos los Juguetes que habéis pedido los dos se los vamos a dar a
Héctor, y a Marcos le vamos a dar este saco Enorme de Carbón Dulce.
Esperamos que así se acaben las envidias y la tristeza en esta casa. Un
fuerte Abrazo para todos. Los 3 REYES DE ORIENTE.
Los 4 se quedaron con la boca abierta al terminar de leer la carta.
Marcos empezó a llorar desconsoladamente pensando que este año se iba
a quedar sin juguetes y que le iba a doler la tripa de tanto comer Carbón
Dulce. Sin embargo, Héctor, en lugar de estar feliz y contento por tener
este año todos los juguetes para el solo, al ver a su hermano llorar tanto y
verlo tan triste, su felicidad se volvió amargura y pensó: - A pesar de tener
todos los regalos no voy a poder jugar con ellos feliz viendo a mi hermano
tan desgraciado, mejor le digo a Marcos que compartimos todos los
juguetes y así estamos contentos los dos. Así fue y esas Navidades se
convirtieron en las más bonitas. Los hermanos compartieron y disfrutaron
de todos los juguetes y nunca más volvieron a tener envidia el uno del otro,
y Marcos se quedó encantado al pensar que compartiría con su hermano
toda la montaña de Carbón Dulce y así no le dolería la tripa. Y entre Amor,
risas y alegría acabó una Bonita y Dulce Navidad.

VIAJANDO A
LAPONIA
V.L

Érase una vez una niña llamada Diana. Diana vivía en una cabaña con sus
padres, su hermano Mati y su perro Zao en las montañas de Sierra Nevada.
Su mayor sueño era conocer a Papá Noel, un día vio que se sorteaba un viaje a
Laponia y no dudó en apuntarse.
Diana esperó semanas. El día 14 de diciembre entró en su casa y gritó: - No os
lo vais a creer, venga, haced las maletas, nos has tocado el viaje.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Rápido, que nos vamos yaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Al día siguiente ya estaban en el avión rumbo a Laponia.
Al llegar, todo era mucho mejor de lo que Diana nunca se había podido imaginar,
los paisajes nevados eran preciosos y la magia estaba por todos los rincones.
Allí Diana conoció a un elfo llamado Elfno.
Elfno era el elfo más gracioso de todo Laponia, Papá Noel siempre se lo llevaba
con él a repartir los regalos de Nochebuena para hacer el viaje más divertido.
Diana y Elfno se hicieron amigos inseparables.
El día que tenían que volver a casa, Diana no quería separarse de Elfno y
además le gustaba tanto Laponia que no quería regresar.
Los padres de Diana y Papá Noel después de mucho hablar tomaron una
decisión para que los 2 pudieran estar juntos. Diana se quedaría en Laponia
durante el invierno ayudando a Papá Noel y en verano Elfno pasaría unos meses
en la cabaña de la familia de Diana.
Diana hizo tan bien el trabajo de ayudante y Elfno hizo el verano tan divertido a
la familia de Diana que Papá Noel quiso que Diana fuera a partir de entonces su
ayudante oficial durante todos los inviernos y la familia de Diana construyó
una bonita casita en el árbol para que Elfno pasara los veranos allí con ellos.
Ahora Diana y Elfno estarán con mucho trabajo, espero que podamos verlos la
noche del 24 pasando a toda velocidad por el cielo junto a Papá Noel.

EL MAGO DE NIEVE
E.L

Érase una vez una NAVIDAD muy extraña que no había nieve y el mago de
nieve estaba muy triste y cada vez que caminaba veía más gente ardida (esto
solo es una expresión) y pasaron días y días y días, hasta que llego Papá Noel
y dijo: puedes recuperar la nieve, pero, tienes que ir al polo Norte a conseguir la
magia de la Navidad, además de conseguir una lagrima de felicidad y la guitarra
de poco.
Primero fue al polo Norte y consiguió la magia de la Navidad, luego se fue a la
ciudad más feliz y

también

consiguió

una

lágrima

de

felicidad

y lo

más difícil se preguntaba ¿y como consigo la guitarra de poco? Después de
pensarlo se fue a Brawl Stars y consiguió la guitarra de poco luego salió del
juego y junto los objetos y nevó.

LA NAVIDAD DE LOS
PITUFOS
G.M

Ya era Navidad en el reino de los pitufos cuando Pitufina desapareció, todos
estaban preocupados por ella Papá pitufo ordenó que la buscaran por todo el
reino.
Cuando acabaron de buscarla Papá ordenó que se dividiera en 2 grupos, el
primer grupo iría a casa de Gargamel y el segundo vigilaría el reino de los
pitufos.
El primero atravesó el bosque y llegaron a su destino y allí se colaron sin hacer
ruido. El pitufo torpe se chocó con una pared y abrió un pasadizo secreto que
conducía a

un

laboratorio

secreto

en

el

que

efectivamente

estaba

Gargamel que salió sin darse cuenta de que a la vez que el salía entraban los
pitufos. En el laboratorio encontraron a Pitufina la sacaron de su celda y
salieron de la casa de Gargamel. En el reino de los pitufos no había pasado
nada. Los pitufos del primer grupo, cruzando el
con Gargamel que iba en una barca

y

la

bosque
tiraron

se encontraron
al

río. Una vez

llegados al reino de los pitufos por la noche se fueron a la cama y al día
siguiente

abrirían

los

regalos y montarían un buen fiestón en

Pitufina.

Colorín Colorado este cuento se ha acabado.

honor a

EL MUÑECO DE NIEVE
E.T

Había una vez un muñeco de nieve que no le gustaba estar al aire libre porque
sus padres le obligaban. Y un día una niña lo vio llorar, cuando él le conto lo que
le pasaba la niña lo escondió en el garaje, el muñeco de nieve estaba muy
contento, pero a las horas se empezó a encontrar mal. A la mañana siguiente
cuando la niña bajó y vio que estaba muy débil y él le pidió que lo sacara fuera y
la niña lo sacó y el muñeco de nieve hizo caso a sus padres y se quedó al aire
libre para siempre.

ATRAPANDO A
PAPA NOEL R.V

Había una vez dos niños que les gustaba mucho la navidad: Lola y Lio. Un día
se les ocurrió atrapar a papa Noel. Y se pusieron manos a la obra, después de
un rato tuvieron todo preparado. Lo primero que hicieron fue esconderse en un
armario de sus padres.
Lola: ¿no viene santa Si será porque sabe que estamos aquí no? “.
Lio: “Tranquila Lola he diseñado un sistema de grabación de alto secreto”

Lola: ¿Pero no se dará cuenta de que lo has puesto? Ten cuidado que puede
que lo haya visto.
Lio: ¡¡Esperemos que no!!…
Después de un rato Papa Noel aparece y consiguen verlo y grabarlo.
Cuando deciden salir del armario, para atraparlo, Santa desaparece ¡por arte de
magia! ¡¡Lo único que consiguen atrapar es un pelo de la barba!!
Lola y Lio por ahora estaban tranquilos porque pensaban que lo tenían todo
grabado. Pero cuando fueron a ver el video en el momento que salía Santa la
cámara se apagó. ¡No podían demostrar ni siquiera que habían visto a Papa
Noel!

Los dos hermanos no se rindieron y empezaron en ese momento empezaron a
crear una nueva táctica para las siguientes navidades.

LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD
Érase una vez una niña llamada Marta, vivía en Nueva York y tenía 11 años.
Un día, en el colegio la profesora les dijo que hicieran una tarjeta de Navidad
para sus padres. Marta se puso muy triste porque sus padres habían
desaparecido y hacía casi un año que no los veía. Su amiga Carla vio que estaba
llorando y la consoló diciéndole que le hiciera la tarjeta a sus abuelos, que ahora
vivían con ella.
En el recreo almorzaron juntas y Carla
vio que Marta ya no estaba triste, lo
cual le alegró mucho. Después se
fueron a sus casas y Marta le entregó
la tarjeta a sus abuelos, que se
pusieron muy felices al verla.
Y como agradecimiento le dijeron:
- ¿Qué te parece si esta tarde ponemos la decoración de Navidad? – dijo su
abuela.
- ¡Genial! -dijo Marta.
Y así la tarde de ese frío jueves, Marta se divirtió con sus abuelos decorando la
casa con todos los adornos de Navidad.
A la mañana siguiente, Marta le contó a Carla que había puesto la decoración de
Navidad y le preguntó si quería ir a su casa a merendar. Carla asintió con la
cabeza y después se fueron a la clase.
Por la tarde, Marta esperaba impaciente en la ventana de su habitación.
“Cuánto tarda Carla” pensó Marta.
Llevaba más de media hora esperándola y no llegaba, así que decidió, con el
permiso de sus abuelos, ir a la casa de Carla.
Cuando llegó, le preguntó a la madre de Carla si le había pasado algo a su amiga.
Ella le contestó que le dolía mucho la tripa y que por eso no había ido a su casa.

Marta, muy triste, se fue. Su abuela le dijo que podía llamarla por teléfono y eso
la alegró un poco.
-Hola – dijo Marta.
-Hola – dijo Carla.
- ¿Qué tal estás? – le preguntó Marta.
-Bien - dijo Carla. – Aunque me duele un poco
la tripa.
-Vaya - dijo Marta. – Espero que te pongas
bien.
-Gracias – dijo Carla.
-Adiós – dijo Marta.
-Adiós – le respondió Carla.
Y después de eso, sus abuelos la llamaron a
cenar.
A la mañana siguiente:
-A ver chicos - dijo la profesora. – quiero que
hagáis una carta a Papá Noel antes de que
sean las vacaciones.
- ¡Vale profe! – dijeron todos a coro.
Cuando todos la terminaron, la profesora les
dijo que la leyeran en alto.
-Marta, es tu turno. – dijo la maestra.
-Está bien. – dijo Marta, y comenzó a leer.
Querido Papá Noel:
Estas Navidades lo único que te pido es que encuentres a mis padres y los
traigas de vuelta. Ya sé que es un poco imposible y que pido mucho, pero,
aunque solo fueran unos segundos, me encantaría volver a verlos.

Un saludo,
Marta
PD: ojalá cumplas mi deseo.
Esa misma tarde, volviendo a casa echó la carta a un buzón.
Cuando llegó, su abuelo estaba preparando la mesa y su abuela, haciendo la
comida.
-Hola – dijo Marta.
-Hola – dijo su abuela con dulzura.
- ¿Qué hay para comer? – preguntó Marta.
-Lasaña, y de postre galletas – dijo su abuelo.
- ¡Qué bien! – dijo Marta. – Mi comida favorita.
Y así Marta y sus abuelos pasaron la tarde riendo y hablando.
Llegó el día de Navidad y Marta no tenía muchas esperanzas de que su regalo
estuviera bajo el árbol, aunque a las 8:00 de la mañana se levantó, como de
costumbre a desayunar.
Cuando bajaron sus abuelos a desayunar, le dijeron a Marta que mirara bajo el
árbol, y aunque, como era obvio lo que pidió no estaba allí, se alegró al ver que
había una bicicleta nueva.
- ¡Guau! – dijo Marta. – La bici
que quería. Como mola.
- ¿Te gusta? – le preguntaron
sus abuelos.
- ¡Me encanta! – dijo Marta.
Después de eso, cogió su
nueva bicicleta y se fue a
probarla por todo el barrio.
Llegó justo cuando iban a comer y se puso muy feliz porque estaba hambrienta.

Ya casi a la hora de cenar, Marta oyó que alguien tocaba la puerta y fue a abrir.
Casi se cayó del susto. Cuando abrió la puerta estaban sus padres allí afuera.
- ¡Mamá, papá! – gritó. – No me lo puedo creer, habéis venido.
- ¡Marta! – gritó su madre, y fue corriendo a abrazarla. – Te echábamos de
menos.
Y así pasaron una feliz noche de Navidad, al fin la familia entera reunida.
I.G.G.

CUENTO DE
NAVIDAD
Hace unos años, poco antes de Navidad, una familia con dos hijos y dos perros,
Laysa y Rintintín, estaban tristes
porque la perrita estaba enferma
y el veterinario no sabía que le
pasaba.
Preparaban las fiestas a ratos
contentos y otros tristes, hacían
manualidades para adornar la
casa y distraerse un poco.
Rintintín estaba muy triste y los
niños le daban muchos mimos,
pero la verdad era que no podían
dejar de pensar en Laysa. Al
poner en el belén las figuras de los Reyes Magos, pensaron en escribir otra carta,
los dos juntos, pidiendo que su perrita Laysa se recuperara. En la víspera de
Navidad, Noche Buena, el veterinario les llamó y les dijo que Laysa estaba bien
y que iba a tener cachorros y por eso estaba así.
Todos se pusieron muy contentos, sobre todo Rintintín. El día de Reyes todos
los regalos que les habían traído, los repartieron a los niños que no tenían
juguetes.
Esos niños y niñas se pusieron muy contentos.
X.V.C.

UN PUEBLO SOLITARIO
Érase una vez en un pequeño pueblo en el que vivían un grupo de
niños llamados: Isabel, Álex, Sylvia e Iris. Se conocían desde pequeños y eran
mejores amigos.
Quedaban pocos días
para que llegase la
Navidad
muy

y

estaban

contentos

emocionados,
estaban

y

pues

decorando

sus casas y el pueblo.
Faltaba un día para
navidad y justo...¡Boom! Se habían cortado las luces.
Como la mayoría de la gente pasaba la Navidad en la ciudad, estaban ellos solos
en el pueblo y querían arreglas las luces y decidieron ponerse en marcha. Sylvia
estaría al mando.
- ¡Iris, tú ve a por todos los cables que encuentres!
- ¡Álex tú... ve al Ayuntamiento y baja la palanca de todas las luces del pueblo!
- ¡Y tú, Isabel, acompáñame a recoger todas las bolas de Navidad que puedas!
- Cuando terminemos de buscar todo nos reuniremos en la plaza. Ahora sí,
MANOS A LA OBRA.
Paso MUCHOOO tiempo hasta que encontraron todo.
Se reencontraron en la plaza y se pusieron de acuerdo que harían. Decidieron
que los cables los pegarían junto con las bolas. Álex no tardó en venir, ya que
solo tenía que desactivar la palanca.
Repartieron TOODO por todo el pueblo, incluso por el árbol gigante que había
en la plaza.

Fueron al Ayuntamiento y volvieron a activar la palanca. De repente, se
encendieron todas las luces y cada uno volvió con su familia.

A.N.B.L.

UNAS NAVIDADES CATASTRÓFICAS
Érase una vez en la navidad de 1973 una familia muy rica. Esa época era muy
importante para los niños que se llamaban Alex y Adriana, pero los padres
odiaban la Navidad, así que nunca la celebraban. Ese año los padres estaban
fuera, así que los niños aprovecharon para cumplir su sueño...¡¡¡Celebrar la
Navidad!!!. Para dar
publicidad a su fiesta lo
colgaron en todas las
redes
Instagram,

sociales:
,Twitter,

Facebook...La gente vio
su

anuncio

y acudió

mucha gente, solo hubo
un pequeño problema,
Alex no contaba

con

tantas personas y no cabían en la casa y Adriana no había hecho tanta comida.
Cuando se acabó la fiesta, fue terrible, se lo llevaron todo, hasta la tele y el sofá,
todo menos algo...encontraron un perro y en su collar ponía Max. Era muy bueno
de color negro, bastante bonito y además les ayudó a recoger todo porque se
comió el confeti y todos los restos de lo que habían preparado. La fiesta había
sido un éxito, pero tenían otro problema; tenía que comprar una tele y un sofá y
...no tenían dinero y además no sabían qué hacer con el perro, aunque eso fue
fácil porque le cogieron mucho cariño y no pudieron separarse de él. Adriana
también pensó que podrían poner un árbol de Navidad, solo que sus padres
venían en tres días y tenían que hacer muchas cosas antes de ponerlo, como
cuidar al perro, ordenar la casa, comprar la tele nueva y el sofá. Así que
empezaron por ir a comprar el sofá, pero no encontraron ninguno parecido y

mientras lo buscaban se dieron cuenta que faltaba un adorno de su madre. Era
especial y lo compró en Londres, así que no sabían muy bien como lo iban a
conseguir y decidieron ir a buscarlo primero. Después de mucho buscar,
encontraron uno parecido, pero costaba demasiado y como era pequeño solo les
quedaba una solución...¡¡Robarlo!! Adriana llevaba las mangas un poco largas,
lo cogió disimuladamente y se lo metió dentro de la ropa. Alex que era muy listo
compró otra cosa más barata para disimular y se fueron rápidamente a su casa
y lo colocaron en su sitio. Buscaron por toda la ciudad un sofá parecido y solo
encontraron uno en una subasta, que había el mismo día que volvían sus padres.
Adriana le dijo a su hermano que a lo mejor tendrían que decir la verdad y Alex
le dijo que tal vez, pero que por lo menos deberían intentar conseguir la tele y
eso hicieron; estaban muy felices porque la habían con seguido.
La mañana que llegaban sus padres estaban muy nerviosos, llegó
el día, sus padres entraron por la puerta y nada más
entrar les saludaron con un fuerte” hola” que los
niños también repitieron. Los padres se dieron
cuenta que faltaba el sofá, porque los niños estaban
sentados en el suelo. También se dieron cuenta que
había un árbol dentro de casa y les dijeron: “¿Qué es
esto?” Los niños se miraron y dijeron: "Nada

un

poco de decoración", y los padres contestaron:
“¿¿¿¿¿¿“En serio??????.......¡¡¡¡¡¡Es un árbol de
Navidad!!!!!!”” Y se enfadaron tanto y tanto que les
castigaron sin salir de casa mucho tiempo, hoy en día siguen
castigados y lo estarán durante muchísimo tiempo más......

B.B.V.

CUENTO DE
NAVIDAD
Érase una vez un niño que no tenía espíritu navideño, se portaba muy mal y
quería todos los juguetes.

Un día, los padres no quisieron comprarle nada más y el niño se escapó de casa.
Un rato después se cayó por un agujero que fue a parar a un sitio extraño. Oyó
una voz que decía: ``Para salir de aquí, deberás completar unas pruebas. ´´
Vio una casa y decidió entrar. Había un
árbol sin decoración y unas cajas con
adornos navideños. Apareció un señor y le
pidió que le ayudara a adornar el árbol,
pero el niño no quería. El señor insistió más
y el niño accedió.
Se sintió tan bien al ayudar que quiso
seguir ayudando a más gente. Cuando no
quedó más gente a la que ayudar se durmió
porque estaba muy cansado.
Al despertarse estaba en su casa y se disculpó con sus padres por haber sido
tan egoísta y pasó un día muy feliz con ellos.
Oyó una voz que decía: `` ¡Feliz Navidad a todos! ´´ Igual que la que oyó en ese
extraño lugar.
¿Habrá sido Papa Noel el que le hizo hacer todas esas pruebas?

M.K.O.C.

CUENTO NAVIDEÑO
Érase una vez una niña llamada Claudia que vivía en Hall Street (Londres) y
tenía un hermano mayor llamado Gabriel. Solo se llevaban tres minutos, pero se
consideraba que Gabriel era mayor. Vivían en Tenerife, pero tuvieron que
mudarse porque su madre era comercial y tenía que ir a Londres. El primer día
de cole no conocían a nadie, hasta que una niña llamada Mónica se les acercó.
Les explicó todo: las aulas, los recreos… era muy maja. También les dijo quien

eran buenos y quienes no,
porque había una pandilla de
niños que se metían con
aquellos

con

los

que

se

encontraban. Se hicieron muy
amigos,

hasta

Gabriel

y

Claudia iban a casa de Mónica
para jugar. Era veinticuatro de
diciembre y querían hacer una
aventura: colarse en el saco
de Papá Noel. Prepararon
trampas, cogieron muchos aperitivos, refrescos y unos jerséis que picaban
mucho para no quedarse dormidos. Eran las 24:35 y sonó una de las campanas
que habían puesto como trampa. Se calzaron y se pusieron en marcha. Corrieron
a la calle y se subieron al trineo, donde estaba el saco, ¡y se metieron! Había un
montón de regalos y el saco era infinito. Llegaron hasta el Polo Norte y
encontraron la sala de cartas. A los tres les parecía una locura lo que habían
hecho, pero les parecía tan excitante, que decidieron jurar que nunca olvidarían
esa noche. Cada uno echó a correr para encontrar la carta que habían mandado,
para avisar a Papá Noel y este se pegó un susto.
Les dijo que llamaran a Mamá Noel y a todos los
refuerzos para coger al intruso y averiguar cómo
había llegado hasta allí. Ellos siguieron las órdenes
de Papá Noel, pero cuando fueron a avisar a los
demás elfos, estos se abalanzaron sobre los tres
amigos. Los niños les dijeron que eran órdenes de
Papá Noel, pero los elfos no se lo creyeron.
Entonces Claudia dijo: “¡La Navidad debe perdurar!”. Y al terminar la frase, todos
los elfos se pusieron tan felices que se les olvidó que había un intruso. Después
de un rato de alegría se pusieron manos a la obra y los elfos fueron a ayudar a
Mamá Noel. Esta les dio unas galletas, y les explicó que las de muñeco de nieve
explotaban y las de árbol de navidad daban miedo. Después de esa explicación,
los elfos las multiplicaron para que todos tuvieran una de cada. Fueron a la sala
de al lado de la de las cartas para machacar al intruso. Al principio, el hombre se

estaba meando de risa de pensar que esas galletas pudieran hacerle daño, pero
cuando vio a los tres amigos y todos los elfos tan serios pensó que iba en serio.
El señor echó a correr, pero vio que no tenía salida, porque, ¡estaba dentro del
saco de Papá Noel! Al final, todo quedó en paz. El chico dijo que se llamaba
Víctor, que tenía dieciseis años y que solo había entrado en el saco porque era
pobre y quería un elfo para llevarlo a un museo y que le dieran dinero para su
famillia. Mamá Noel le dijo que este año no le llevarían carbón, sino un poco de
dinero para su famila. Papá Noel llevó a los niños a casa y les dijo que no
volvieran a colarse en su saco. Al siguiente día, se despertaron los tres a la vez,
fueron al salón y…¡había regalos! Se hicieron mejores amigos y ya nunca se
separaron.
A.M.B

EL GRAN
SUEÑO
Érase una vez una niña que se llamaba Lidia, ella tenía once años y desde que
era muy pequeña soñaba con viajar a Disneyland París. Este año estaba a punto
de conseguir su sueño, sus padres le dijeron que, si sacaba todo sobresalientes
en la primera evaluación, irían para Navidades. La niña estaba demasiado
emocionada porque ya solo faltaban seis días para que le dieran las notas.
Llegó el gran día y Lidia estaba saltando por toda la
casa, así que os podéis imaginar las notas que
había sacado. Todo sobresalientes. Fue a decírselo
a sus padres, pero sus padres no estaban tan
emocionados, porque se acababan de dar cuenta
de que no les llegaba el sueldo para pagar el viaje.
Cuando se lo dijeron, no se lo tomó tan mal como
esperaban. Bueno, en verdad, un poco mal si se lo tomó, no quería comer, se
pasaba las noches llorando…En fin un jaleo, pero sus padres no se iban a rendir
tan fácilmente. Llamaron a los abuelos de Lidia de parte de su madre y le dijeron
que no podían pagar el viaje. Los abuelos dijeron sin problema, se lo pagaban.

A la mañana siguiente, se lo fueron a decir a su hija, pero ella empezaba a
preocuparse porque no podía estar con su familia. Se estaban volviendo medio
locos y les dijeron a los abuelos de parte de su madre y de su padre que, si
también podían y querían ir al viaje, aunque les tuvieron que decir que ellos no
les podían pagar, debido a que no les llegaba el sueldo.
Los padres le dijeron que tenían que ir al viaje, aunque Lidia estaba un poco
triste porque ella no sabía que también iría su familia. Llegó el día y parecía que
Lidia estaba mejor, así que se fueron corriendo al aeropuerto, y fue cuando justo
entonces vio alguien que se parecía a su abuela, pero se dio cuenta de que no
se parecía, sino que era su abuela y toda su familia. Fue corriendo a preguntarles
que qué hacían allí y entonces le dijeron la sorpresa, ella se puso muy contenta,
tanto que se tiró al suelo, pero no podían perder el tiempo porque sino se les
escaparía el avión y no querían más disgustos.
Cuando por fin
llegaron

al

hotel

se

encontraron a
sus

primos,

pero

eso

sí

que no se lo
esperaba
nadie, ya que
por casualidad
estaban todos
juntos. Decidieron ir a un espectáculo de magia. El padre de Lidia fue a pedir un
deseo en el espectáculo y su deseo fue que pudiera pagar a los abuelos. Nadie
sabía lo que había pedido.
Pero a la mañana siguiente al padre le dieron un trabajo de dos semanas y le
pagaban quinientos euros justo lo que valía el viaje, el padre aceptó sin más.
Después de sus dos semanas de trabajar, pudo pagar a los abuelos. Justo
entonces se dio cuenta que todo había pasado gracias al deseo del espectáculo.
El día que se tenían que ir, el padre de Lidia llevó a todos a pedir sus deseos y

se les cumplieron a todos, desde entonces se dieron cuenta de que París es la
ciudad de todos los sueños.

L.S.B.

EL REGALO MÁS
BONITO
En el año 2018, una familia decidió ir a celebrar la Navidad con su familia. Ellos
tenían un perrito que se llamaba Osito y tenía una patita rota.
Un día antes de Navidad, el perrito no
estaba en casa, la familia se preocupó
y fueron a buscarlo por todos lados,
pero no había rastro y se hacía cada
vez más de noche. Resulta que el
perrito solo quería salir a la calle, pero
se perdió. Justo el día después, la
familia no tenía muchas ganas de
celebrar esa navidad, todos cenaron,
hablaron…
Pero, llegó el momento de abrir los regalos. El primero lo abrió la sobrina de parte
de madre, pero cuando lo iba a hacer, escucharon que alguien rasgaba la puerta
y efectivamente era el perrito que llegaba con la otra pata rota y golpes, muchos
golpes. Había logrado llegar a casa, pero en mal estado.
Desde ahí toda la familia se dio cuenta de que de verdad existían los milagros,
ya que la llegada de su perrito era el mejor regalo para toda la familia.
S.T.L.

EL SUEÑO DE ALICIA
Había una vez una niña que se llamaba Alicia. Ella era alegre y soñadora y lo
que más deseaba por Navidad era una bolita de las que tienen agua y cae nieve
cuando la giras.
El día de Navidad, abrió su regalo y se encontró con su deseada bolita de nieve,
era su gran ilusión. La cogió entre sus manos, se tumbó en su cama y cerró los
ojos. De repente, Alicia despertó en la nieve y… ¡apareció dentro de la bola!
Estaba muy sorprendida e ilusionada por todo lo que estaba pasando. Se
encontró con un gran árbol de
navidad con luces de colores, y
muchas casitas. Mientras, Alicia
seguía

investigando

el

lugar,

apareció un precioso reno, lo que le
hizo sospechar que Papá Noel
estaría cerca y… ¡era cierto! Ahí
estaba aparcando su trineo. Que
feliz estaba Alicia de tener a Papá
Noel frente a ella, se ofreció a
llevarle a casa y ella aceptó
encantada.

Cuando

Alicia

despertó, contó su precioso sueño a todo el mundo.
C.A.D.H

JUAN Y LA
DESGRACIA
Había una vez un niño llamado juan que estaba emocionadísimo por que llegaba
la Navidad. No podía dormir y se asomó por la ventana. Vio algo peludo, verde
que se escapó. Juan le siguió. No se dio cuenta que estaba en la montaña, en
la puerta de la casa del Grinch. Entró en la casa y vio un trineo verde y peludo.

Dentro de la casa había trampas y a Juan le dio una flecha y se convirtió en
duende malvado que le hacía caso al Grinch.
Cuando Papá Noel entregaba los regalos, el
Grinch y su nuevo amigo Juan, se los robaban a
las personas sigilosamente.
Papá Noel se dirigió al centro de la ciudad y el
Grinch destruyó el árbol de Navidad tan bonito
que había hecho el pueblo.
El Grinch terminó siendo bueno y Juan volvió a casa feliz y contento ya que volvió
a ser el de antes.
D.H.

LA ESTRELLA Y EL PINO
Había una vez un pino que crecía en lo alto de
una montaña.
Desde que le salieron sus primeras hojas,
deseaba que llegara la noche para poder ver las
estrellas y en especial una pequeña y muy
brillante que veía cuando miraba hacia Oriente.
El pino y la estrella pasaban las noches
hablando y se hicieron los mejores amigos. El
pino quería crecer para poder tocar a la estrella y la estrella quería moverse para
abrazar al pino, pero por mucho que lo intentaban no lo
conseguían.
Un día la estrella desapareció del cielo y el pino se puso
muy triste, tanto, que enfermó quedándose seco.
Pasadas unas semanas, un leñador cortó el pino y lo
llevó a su taller.

El hombre transformó la madera del pino en un pesebre que llevó a un portal en
el que dejó a una mula y un buey para que pasaran el invierno.
María y José pararon en el portal al no encontrar donde dormir y allí nació su hijo
Jesús.
Lo pusieron en el pesebre, entre la mula y el buey, para que estuviera calentito
y al llegar unos reyes sobre sus camellos, una estrella pequeña pero muy
brillante iluminó el pesebre.
La madera del pino revivió porque sintió el abrazo de un rayo lleno de amor.
Aquella estrella era su estrella y por fin se habían encontrado.
Todos debemos encontrar nuestra estrella para ser felices.

C.M.H.

LOS CINCO
MAGNÍFICOS
En esta época del año se acercaba Navidad y todos los niños estaban
escribiendo sus cartas para que los Reyes Magos y Papá Noel les trajeran
regalos. Pero este año ha sido distinto, no ha sido un año muy común. Ha
aparecido una pandemia de un virus llamado coronavirus. Por eso Papá Noel y
los Reyes Magos no iban a poder repartir tantos regalos como de normal. Era
algo por lo que se preocupaban mucho. Tras miles de años repartiendo regalos,
en el año 2020 era el primero en el que no iban a poder repartirlos. A ellos no les
gustó nada la idea de
tener que quedarse en
casa en Navidad. De
pronto,

Papá

Noel

sintió que le llamaban
al teléfono fijo de su
casa.
-¿ Hola, buenos días ?dijo este.

Una voz familiar le respondió:
-Sí, hola Papá Noel. Tenemos que hablar de algo urgente.
Papá Noel estuvo pensando sobre aquella voz. Al cabo de un rato, se dio cuenta
de que era Melchor, un Rey Mago. Siguió hablando con él y se dieron cuenta de
que tenían un problema grave de verdad. No podían repartir los regalos ese año
sin ayuda. Estos se pusieron a pensar y Mamá Noel le preguntó a su marido:
-¿Qué pasa querido ?
Él le contó lo que le pasaba y le explicó que había hablado con los Reyes Magos.
Le intentó animar y le propuso una idea para repartir los regalos:
-Creo que podríamos juntarnos con los Reyes Magos, entonces seríamos cinco
y en la Tierra hay cinco continentes. Podríamos distribuirnos y cada uno hacer
nuestro trabajo en el continente asignado. Yo puedo ir en el otro trineo y coger
los renos que no te lleves, así se pondrán contentos.
Esta idea fue un éxito y gracias a Mamá Noel los niños del mundo tuvieron sus
regalos.
A.A.N

NAVIDAD EN
COMPAÑIA
Un día antes de nochebuena un niño que se llamaba Javier estaba con sus
abuelos, porque sus padres trabajaban hasta la hora de comer y nunca jugaban
con él.
-Ponte a hacer la carta para Papa Noel-dijo su abuela.
-Vale-dijo Javier.
Se puso a escribir y puso que estuvieran más rato sus padres con él, le puso en
el buzón y la envió, De vuelta a casa se encontró a otro niño tirado en el suelo,
y lastimado.
Él lo llevó a su casa y les dijo a sus abuelos que era un amigo suyo del colegio.
El padre recogió a Javier y al niño. Cuando fueron a su habitación le puso unas
tiritas.
- ¿Estás bien? -dijo Javier.

-Sí, gracias, me llamo Mateo.
El niño se fue de la casa y se fue en autobús a su casa.
-Ya se ha ido tu amigo. Dile a tu madre que ya he hecho la comida. -dijo su padre.
Javier se lo dijo a su madre y se pusieron a comer. Después de la comida, se
puso a jugar con la Tablet y después de cenar se fueron a la cama.
El día siguiente era Navidad y se encontró un montón de regalos, pero su padre
y su madre se tenían que ir a trabajar.
De repente, llamaron al teléfono y le dijeron que tenían fiesta los dos, porque
había ascendido al padre a presidente y a la madre tenía una baja.
Javier se puso muy feliz, porque tenía todo el día para jugar con ellos y con sus
regalos de Navidad.
En un regalo había una
nota que ponía:
Querido Javier, gracias
por tu hospitalidad con
mi hijo, Mateo, y por
eso te doy todo el día
para

jugar

con

tus

padres y los regalos.
De Papa Noel
Besos Javier.
Y en ese momento, Javier se dio cuenta de que los regalos no eran lo quería, lo
que quería era su familia y compartirlo con ellos. Compartir su alegría, su
felicidad y amor.
M.L.C.

NAVIDADES EN LA PLAYA
Érase una vez en el año 2000 una familia que estaba decorando su casa de
Navidad y los hijos estaban haciendo un muñeco de nieve, era Noche Buena.
Entonces, cuando ya terminaron de decorar, invitaron a toda su familia a su
nueva casa a cenar pavo y después se fueron a dormir. Su hija Daniela tenía
mucho sueño, así que se durmió la primera.
Luego, por la mañana, fueron todos al salón, pero no había regalos. Entonces
todos investigaron porque no había regalos,
así que fueron fuera y vieron una casa muy
sospechosa al final del barrio. Todos fueron a
esa casa y preguntaron si les habían traído
regalos y dijeron que no, con un poco de risa,
pero casi no se los notaba. Los hijos
sospechaban muchísimo de ellos y siguieron
preguntando y a nadie les habían traído
regalos. Estaban todo muy tristes, así que
Daniela dijo: “¿Vosotros habéis visto reír a los de la última casa?” Y todos, menos
el otro hijo, dijeron que no y como solo ellos los habían visto, decidieron
investigar y descubrieron que los que viven en esa casa sus antepasados eran
criminales famosísimos, por eso ellos puede que sea malos. Entonces pensaron
que ellos podrían haber raptado a Papá Noel, así que se prepararon para ir a
buscarle a la casa por la noche. Cuando cayó la noche, salieron en busca de
Papá Noel y cuando llegaron, efectivamente, lo tenían en el sótano. Se le oía
gritar: “¡Socorro!¡Auxilio!”. Así que esperaron que se fueran los malos a dormir
y empezaron a abrir la ventana que daba al sótano. Bajaron, cortaron las
cuerdas, lo sacaron y Papá Noel les dijo que ya se tenía que ir para volver a
repartir regalos. También las dijo que ellos tendrían doble por haberlo salvado,
así que volvieron sin que sus padres se dieran cuenta y se metieron a la cama.
Al siguiente día, AL FIN TENÍAN REGALOS, Papá Noel les había dejado a ellos
el DOBLE, así que todos fueron felices y comieron perdices.
M.V.S.

PEDRO Y PAPÁ NOEL
Érase una vez un niño de 10 años llamado Pedro que vivía en un pueblo llamado
Nevada. Estaba a punto de empezar la Navidad. Los padres de Pedro se
llamaban Pablo y Ana, Pablo tenía 51 años y Ana tenía 42 años. Cuando llegó
el 24 de Diciembre, nuestro protagonista estaba emocionado porque esa noche
iba a venir Papá Noel a su casa. En Nochebuena iban a venir sus primos, sus
tíos, sus familiares lejanos, etcétera. Cuando cayó la noche, todos comenzaron
a cenar. Después a Pedro se le ocurrió poner
cámaras durante toda la noche para ver si
conseguía descubrir a Papá Noel. Cuando se
fueron todos los familiares a sus casas a
dormir

y

sus

padres

también,

Pedro

aprovechó para poner las cámaras por toda
la casa. Pedro se fue a la cama a dormir para
abrir los regalos al día siguiente, pero lo que
no sabía era que a las 24:00 de ese día iba a
conocer a Papá Noel. Paso la noche hasta que llegaron las 24:00. A esa hora
escuchó unos ruidos en la entrada. Fue a comprobar las cámaras de la entrada
y en ellas vio una sombra de un señor mayor con barba blanca, un traje rojo con
un cinturón, unas botas
negras y un saco marrón
muy

grande.

Pedro

descubrió que era Papá
Noel, entonces pensó en su
cabeza: “Mi plan ha salido
genial “. En ese momento,
Papá Noel le dijo a Pedro:
-¡Jou,Jou,Jou! ¿qué haces a estas horas de la noche despierto?
-Es que iba al baño.
-Pero entonces ¿por qué has venido a la entrada, si ibas al baño?

-Es que quería ver si te veía poner los regalos.
-Muy mal por hacer eso de intentar pillarme en plena noche.
-Lo siento mucho Papá Noel.
-Bueno, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer.
-Vale, no lo volveré a hacer.
-Bueno, ya que me has pillado poniendo los regalos ¿quieres qué te lleve a dar
un paseo por el Polo Norte?
-Siiiiiií
--Pero tráeme antes de las 8:00 AM.
- ¿Pero, por qué antes de las 8:00
AM?- preguntó Papá Noel
-Porque me levanto siempre a las 8:00 AM y si mis padres descubrieran que me
he ido contigo a dar un paseo por el Polo Norte, me castigarían por un año entero.
-Vale.
-Pues, vámonos.
-Vale.
Cuando llegaron al Polo Norte, Papá Noel le enseñó a Pedro su fábrica de
juguetes. Él se sorprendió por el tamaño de esa fábrica. Luego le presentó a sus
ayudantes los duendes y por último, Pedro dio una vuelta por el Polo Norte con
el trineo de Papá Noel. Ya eran las 7:00 AM cuando terminó de dar la vuelta en
el trineo de su amigo Papá Noel, entonces Pedro le dijo a Papá Noel:
-Papá Noel ya son las 7:01 AM y tengo que volver a casa.
-Vale, Vámonos yendo.
-Ok, gracias por traerme al Polo Norte.
-De nada, Pedro.

Al llegar a su casa, Pedro se fue a la cama a dormir hasta las 8:00 AM. Cuando
Pedro abrió los ojos, se fue corriendo a abrir los regalos con sus padres. Papá
Noel les trajo muchísimos regalos y se lo pasaron genial el día de Navidad.
L.B.F.

CUENTO DE
NAVIDAD
Era Nochebuena, estaba cenando y me lo estaba pasando muy bien. Después
de cenar me fui a dormir, me desperté a las siete de la mañana y había muchos
regalos, pero debía esperar a toda mi familia para
poder abrirlos. De repente, encontré una huella,
seguí su rastro y me llevó hasta el jardín. Ahí estaba
Papá Noel con su trineo tirado por sus grandes
renos. Él me dijo: “¿quieres subir?”. Entonces, yo
me subí a su trineo mágico y nos dimos una vuelta, repartiendo regalos para
todos los niños. Tras repartirlos, volví a casa y por fin pude abrir los regalos con
toda mi familia.
T.G.O

UNA NAVIDAD
MAGICA
Érase una vez un hombre rico llamado Alberto. Alberto era una persona tacaña
y gruñona y jefe de una empresa. Llegó Navidad, no
tenía que ir a trabajar y su familia le invitó a cenar
juntos. Él no quería, ya que no tenía espíritu navideño.
Cuando iba caminando, se encontró una familia
pobre, los miró y se marchó. Esa noche soñó con una
persona que le llevó al pasado. Cuando era pequeño
recordó que le gustaba Navidad y lo demostraba
ayudando a los pobres. En ese momento, recordó lo mal que se había
comportado. Al día siguiente, fue a buscar a la familia y les invitó a cenar con él

y su familia. Desde ese momento, Alberto compartió con todos convirtiéndose en
una buena persona.
I.G.C.

LAS AVENTURAS DE NOE,
CATA, JUAN Y COCO
Érase una vez una niña llamada Noe y sus padres, Cata y Juan. Vivían en la
calle y una señora le dio a cada uno bocatas de jamón y agua. Los tres dijeron a
coro: “¡Gracias, señora!”. La señora no respondió.
Cata y Juan se comieron los bocatas de jamón y el agua, pero Noe no estaba
dispuesta a comérselo y lo tiró al suelo.
PASARON 2 HORAS…
Noe tenía mucha hambre, no tenía comida porque la tiró al suelo. A Cata y Juan
les quedaba un poco del bocata de jamón, pero nada de agua. Noe le miraba a
Cata y a Juan con cara de… por favor, darme un poquito os lo voy a agradecer.

Vino alguien y dijo:

-

-

HO, HO, HO

-

Hola, ¿nos das algo para comer y para vivir?- dijo Noe.

-

Hola, soy Papa Noel- dijo el extraño.

-

¿¡Enserio!?- le preguntó Noe sorprendida.

Toma, este es tu regalo, este es para tu madre y este para tu padre.
Noe estaba suuuuper emocionada de saber que había en esos regalos y dijo:
-

¡Mamá, Papá! ¡Mirad lo que ha traído Papá Noel!

Noe entregó los regalos y dijo seguidamente:
-

¡Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es…!

-

¡Woooooow, esto es lo que quería! Es ropa de diferentes colores. Azul,
morado, verde, amarillo, rosa…- dijo Cata, abriendo el regalo azul.

-

¡Esta es mi consola preferida, la Nintendo Switch! - gritó Juan abriendo
el de color amarillo.

Los mandos eran de color azul y rojo. Juan encendió la Nintendo Switch y vio
que… no había juegos. Pero en el regalo, había un juego que se llamaba Super
Mario Odissey y Juan empezó a jugar.
Era el turno de abrir el regalo
de Noe, lo abrió con su
madre, pero Juan no quiso
porque estaba jugando al
Super Mario Odissey. Noe le
dijo a Cata susurrando:
-

Mamá, papá no quiere
ver

como

abro

mi

primer regalo.
-

No pasa nada, se va a perder tu ilusión- susurró Cata.

Noe, empezó a llorar: …
-

¿Noe porque lloras? - preguntó

Juan Noe le dijo a Juan llorando de la
tristeza:
- Papá no me estás haciendo caso …
Juan le miró a Noe abrir su regalo de color rosa y dijo:
-

¡Woooooow, esto es un peluche de gato!

-

¿Te gusta Noe? - preguntaron Cata y Juan a coro.

-

No está mal, pero solo es un peluche de gato…

-

Cata, ¿quieres que me valla a alguna tienda de juguetes y le compró algo
barato a Noe? - le dijo Juan a Cata en el oído.

-

Juan, ok, pero… Me quedo con ella.

-

Ok Cata, vengo a las 09:00. Bueno, adiós voy a la tienda a comprar el
regalo.

-

Adiós Juan quedamos a las 09:00 aquí.

-

¿Porque se ha ido papá? - preguntó la niña a su madre.

-

Tenía que hacer una cosa muy rápida.

-

¿Y qué cosa rápida es esa?

-

¿Qué? No sigas con eso Noe, por favor.

-

Mama, solo estoy aburrida y quiero jugar a algo.

-

Ok, pero no molestes.

Juan vuelve a casa con el regalo.
-

¡Cata ya lo tengo! Es un perro.

-

¿Juan cómo lo has comprado, quién te lo ha dado y cómo te lo han dado?

-

Me lo han dado gratis, me lo ha
dado una chica que yo le pedí su
perrito blanco y solo le he dicho,
por favor dame uno, ella tenía 4
perritos blancos.

Dejaron de hablar… pasaron tres horas
más, eran las 12:00 DE LA NOCHE.
Se durmieron en la cama que tenían en
el suelo. El perro blanco se durmió
porque tenía sueño como Noe, Cata y
Juan. Pasaron cinco horas, eran las 05:30 de la mañana. Cata se despertó y le
dijo al perro susurrando: “Te llamarás Coco”.
El perro ladró y despertó a Noe y a Juan. Noe vio que había regalos al lado de
la cama entonces dijo: “¡Woow hay regalos!”
Noe había visto un regalo muy grande, más grande que ella, lo abrió y vio otra
caja que también abrió y vio un anillo de diamantes de color rosa y azul. Se lo
puso y apareció Cata, Juan y Coco, pero en un lugar diferente donde hacía
mucho frio…
Noe, Cata, Juan y Coco vieron a Papa Noel y le dijeron a la vez a Papa Noel:
“¿Nos puedes dar una vida perfecta, por favor…?”
Y Papá Noel les dijo: “¡Pues claro! “
Entonces esperaron y algo le teletransportó a un chalet con piscina que no
tenían que pagar.
Así Noe, Cata, Juan y Coco vivieron una gran aventura de Navidad…
ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO MI CUENTO DE NAVIDAD…
FELIZ NAVIDAD… + : + :
H.B.S

EL REGALO DE NAVIDAD
Érase hace mucho tiempo, una niña llamada Isabel de 10 años que vivió la mejor
Navidad. Tenía una mejor amiga, Ani, ellas siempre se juntaban en el parque.
El 24 de diciembre, Isabel quería para
Navidad un peluche gigante de color
amarillo, pero ella sabía que nunca lo
conseguiría;

Ani

deseaba

unos

pantalones rojos. El 25 de diciembre,
Isabel corrió rápido al árbol de Navidad,
entonces…
- ¡Wow, que es eso! – dijo Isabel
-Dice que es para mí, lo abriré, es
grande.
Cuando lo abrió, apareció un peluche grandísimo. Ella saltó de felicidad al ver su
peluche, además le puso nombre, “Mr.Koko”. Ani tuvo sus pantalones rojos y le
trajo también unos caramelos. Una semana después llegó una carta, era de Papá
Noel. Isabel la leyó con mucha atención. Después de leerla, Isabel fue a la casa
de Ani y le enseñó la carta.
-Mira Ani, Papá Noel me ha enviado una carta – dijo Isabel.
-¡A ver, quiero leerla! – respondió Ani.
Un año después, Isabel se comportaba muy bien y Papá Noel le trajo tres
peluches, se llamaban “Sr.Naely”, “Mr.Doki” y “Sr.Bidad”.
A Ani le trajo una mini silla rosa y un peluche.
¡Esta Navidad fue divertida!
V.T.

🎄Esta Navidad🎄
Érase una vez un niño llamado Charlie, tenía 10 años y no le gustaba la
Navidad.
Un día, sus amigos decidieron ir a la nieve, Charlie rechazó la invitación.
Al día siguiente, se encontraron en el parque y entre charlas y charlas
Charlie les contó que no le gustaba la Navidad.
- ¿Y por qué no te gusta la Navidad? – le preguntó su amiga Celia.
- Porque es un aburrimiento y no mola -le respondió Charlie.
- Ah, pues lo siento, nosotros nos vamos a hacer una foto con Papá Noel dijo Ángel.
- ¡¿PAPÁ NOEL!? No existe -dijo Charlie.
- Venga, ven porfaaa – dijo Bruno.
- Vale, vale – respondió Charlie.
💛30 minutos después 💛
- ¡Ha sido un rollo! ¿Cómo os puede gustar eso? -dijo Charlie.
- ¡Ha molado mucho, y mañana viene Papá Noel! -dijo Celia.
- ¿Y tú, Charlie? -dijo Bruno.
- Mmm…sí, pero como Papá Noel no existe, no nos traerá nada -respondió
Charlie.
Por la noche se escuchaba: “Ho, Ho, Ho”.
Charlie se asustó y decidió ver por la ventana. ¡Era Papá Noel!
Desde ese momento empezó a creer en la magia de la Navidad.
A la mañana siguiente, despertó ¡muy feliz!
Cuando iban a dar un paseo gritaba todo el rato:

“¡Viva la Navidad, viva la Navidad, viva la Navidad!”
Fin
M.G.P.

UNA NOCHE
NAVIDEÑA
Hace mucho tiempo, en Navidad, una madre y sus tres hijos hijos fueron a casa
de sus abuelos. En cuanto llegaron, dejaron las mochilas, saludaron a sus
abuelos y se pusieron a decorar la casa. Cuando acabaron, el abuelo les preparó
un chocolate bien calentito. Mientras se la bebían, se pusieron todos juntos a ver
la tele, más concretamente Got Talent. Cuando acabó, se fueron todos a la
cama. Al día siguiente, se despertaron y había un montón de regalos bajo el árbol
de Navidad. Se ilusionaron mucho. A la más pequeña, que se llamaba Dixy, le
trajo una Nancy negra tenista y un coche de rayo Mc. Queen. Al mediano, que
se llamaba Jack, le trajo una Nancy jueza y una funda rosa para la tablet en la
que ponía don,t touch me. A la más mayor, que se llamaba María, le trajo unas
dagas de plástico y una katana de juguete y a la madre un kit de maquillaje con
un pintalabios rojo cereza.
L.E.G.S.

LA Navidad Con Papá Noel,
San Nicolás & Lyna
Había una vez una niña de 10 años llamada Lyna. Vivía en una casa muy bonita,
sus padres trabajaban mucho. La madre, Luna, trabajaba en un hospital y su
padre, Juan, de policía.
Llegó el mes de diciembre, hacía mucho frío y también nevaba bastante.
Lyna ya había acabado las clases y su sueño era ver a Papá Noel y a San
Nicolás.
Un día, en la noche que San Nicolás venía, se preparó las botas en la entrada.

Ella sabía que San Nicolás y Papá Noel eran hermanos, pero estaban
enfadados.

Lyna

se

propuso

ayudarlos

a

hacer

las

paces.

Esperó bastantes horas,
pero valió la pena. San
Nicolás apareció y puso
bastantes regalos a todos.
Entonces Lyna puso su
plan en marcha, y dijo:
-¡Hola San Nicolás! Quería
que hicieras las paces con
tu hermano Papá Noel.
-No,

sí…

¿Cómo

lo

sabes?
-Sois mis preferidos, los
dos me dais regalos, tú en
las botas, y tu hermano en
el árbol de Navidad.
- ¿Ah sí? ¿Te gustamos los dos?
Si me gustáis los dos, y quiero ayudaros. Para eso te necesito a ti y a tu hermano.
-Vale te lo explicaré todo.
-Tranquilo
-Vale, nuestros padres eran muy buenos, y daban regalos. Quisimos ayudarlos,
pero cuando nos hicimos mayores con 18 años, nuestros padres murieron y nos
peleamos…
-Lyna- interrumpió- pero no hace falta pelearse. Ante este motivo debéis estar
unidos.
-Sí, me di cuenta después de la discusión…
- ¿Tienes su número de teléfono?
-Sí…claro…

-Bien…llámalo…
-Pero no sé yo…
-Tranquilo…
San Nicolás llamó a su hermano y le dijo que si podía venir.
-¡Hola!¿Puedes venir a la casa de Lyna?
-Sí -dijo Papá Noel por el teléfono, y fue.
-¡Hola, Papá Noel!-dijo Lyna cuando vino Papá Noel-Se que tuvisteis una pelea,
o algo, pero sois los únicos que podéis arreglarlo, sois los únicos.
-Ya lo sé, tuvimos una pelea., pero todo fue por mi culpa, porque yo empecé la
pelea, y ahora dentro de años no le dije nada a mi hermano, nada, pero después
de la discusión, lloré mucho.
-Yo también, porque lo sentí-dijo San Nicolás y se abrazaron-Bueno repartamos
regalos, juntos… ¡Ah! Y que no se me olvide, toma un regalo…
-Gracias- dijo Lyna-Adiós.
-Adiós- dijeron Papá Noel y San Nicolás a la vez…
-Bueno chicos espero que paséis unas buenas Navidades, y adiós….
-Adiós, gracias Lyna…-y se fueron.
Y ahora la Navidad y los hermanos estuvieron a salvo gracias a Lyna.
FIN
¡Ah! No fin
¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!
M.A.P

¡¡LA NAVIDAD YA ESTA AQUÍ!!
Érase una vez unos niños que se llamaban Lucas, Teo, Irene, Aralis y Melani.
¡Ese día era el 23 diciembre! ¡Solo quedaba un día para Navidad! Lucas y sus
amigos estaban muy contentos. Estaban todos juntos, cuando Lucas dijo:
-

¡Vamos a decorar el árbol y la casa!

Todos empezaron a decorarla. Después de un rato, estaban muy cansados y se
hizo de noches. Se fueron cada uno a su casa a dormir para el día siguiente estar
con fuerzas.
Al día siguiente, los niños se despertaron muy pronto y se reunieron todos juntos.
Durante ese momento Irene exclamó: ¡Hoy es Navidad! Todos se pusieron muy
contentos y comieron juntos. Después de la comida Aralis preguntó:
- Bueno, ¿ahora que hacemos?
- No sé – contestó Irene.
- ¿Qué queréis hacer? – preguntó Lucas.
- Me es indiferente – contestó Melani.
-¡Ya sé! Podemos hacer un juego de comidas
de Navidad – gritó Teo.
- ¡Es buena idea! ¿pero quién será los
jueces? - le contestó Aralis.
- Los jueces serán Melani y Aralis - dijo Irene.
- OK - dijeron las dos juezas.
Y empezaron a jugar. Después de un rato, se hizo de noche y empezaron a cenar
lo que ellos habían preparado en el juego. Ya llegó el momento de ver si les
había traído Papá Noel lo que ellos pidieron en el momento que echaron la carta
al buzón.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
I.P.A.

Nombre del escritor: A.A.A. (1)
Título del relato: EL ÁRBOL PRESUMIDO
Había un árbol que vivía en la gran ciudad, era alto y grande pero sus ramas
no tenían hojas y estaba muy triste, sabía que llegaba la Navidad y a él nunca lo
adornaban.
Jorge en un día en una excursión de su colegio, se acercó al árbol y le
preguntó a la profesora porque ese era el único árbol que no estaba adornado.
La profesora le contesto: - ese árbol no era bonito para adornarlo ya que no
tenía hojas.
Jorge se fue a casa triste, estuvo toda la noche pensando en el árbol.
Al día siguiente Jorge le propuso a la profesora que, si desde el colegio
podrían adornar el árbol, porque era Navidad y le daba pena que el árbol no estuviese
adornado, entonces a la profesora le pareció buena idea. Esa misma tarde fueron toda
la clase adornar el árbol con cintas y adornos de Navidad…
Cuando lo estaban adornando, el niño se dio cuenta que el árbol le parecía
más bonito y hermoso que los demás, parecía único…
Llego el día de Navidad y estaba nevando, y Jorge con su familia y su mejor
amiga Valeria fueron a ver el árbol, cuál fue su sorpresa que cuando llegaron no veían
el árbol porque había tanta gente que no podían verlo.
La gente empezó a hacerse fotos y decir que era el árbol más bonito que
habían visto nunca con esos adornos y la nieve… Jorge se sintió muy feliz al ver que
tanta gente se quedaba sorprendía al ver tan bonito árbol.
FIN

Nombre del escritor: S.A. (2)

Título del relato: Luces de Navidad

Érase una vez en un pueblo dos hermanos, Gala y Hugo. Habían terminado de
comer y estaban ansiosos por ir a la plaza a ver las luces de navidad.
Quedaron con sus amigos para ver las luces y justo cuando llegó el momento
algo había fallado, las luces no se encendían, todos estaban muy desilusionados.
Así que, decidieron ayudar a que la plaza se iluminara, todos fueron a sus
casas y al día siguiente a la misma hora todos trajeron luces, que habían cogido de
sus belenes para compartir a la plaza del pueblo.
Estaban muy contentos porque habían ayudado a su pueblo.
Solo quedaban tres días para que fuese navidad, todos habían montado sus
belenes y sus árboles.
El día de navidad se lo pasaron en grande contando historias, abrieron los
regalos que les había traído Papá Noel, y comieron todos juntos.
Y así, Gala Hugo y su familia celebraron las navidades.
Aunque fueron unas navidades diferentes les enseñaron a compartir y a ayudar
a los demás.

FIN

Nombre del escritor: J.E.C. (3)
Título del relato: UNAS NAVIDADES ALOCADAS

Todo comienza en un pueblo llamado Hawkins, se dice que allí, un día de navidad a las
12:00 de la noche unos niños vieron a Papá Noel llegar junto a sus renos y el trineo.
Unos cuantos chicos decidieron mirar y por medio de un portal mágico fueron al
polo norte y allí, visitaron a los elfos y a mamá Noel.
Después vieron venir a Santa y el los llevó en su trineo a su pueblo y así ellos
vivieron una aventura junto a santa.

FIN

Nombre del escritor: A.C. (4)
Título del relato: Juntos de Navidad

En un país muy lejano, vivía un niño llamado Víctor. Él vivía solo con su madre
porque su padre estaba trabajando en África.
Era casi navidad, y no sabía que pedirle a Papa Noel. Era el 23 de diciembre, y
su madre le pregunto: ¿Víctor, que le vas a pedir a Papa Noel? –
Víctor se quedó pensativo: -¡YA SE! -dijo Víctor ilusionado. ¡VOY A PEDIR QUE
PAPÁ VUELVA A CASA! Pero...eso no puede pasar.
Estamos a mucha distancia. Papá está muy lejos de nosotros ----- dijo la madre.
---Pide otra cosa. --Víctor frunció el ceño y se fue llorando a su habitación. - ¿Porque
no puede venir a vernos?¡Es la peor navidad de todas!
Era 24 de diciembre por la noche. ¡TOC TOC!
Tocan la puerta de su habitación. - ¡PAPÁ!¡NO ME PUEDO CREER QUE ESTES
AQUÍ!
Víctor no lo pensó más y le dio un abrazo super fuerte. ¡No podía creer que su
padre este en frente suyo!
---Volví de África para verte de navidad y año nuevo, ¿qué te parece mi regalo
de navidad?, dijo su padre.
-¡EL MEJOR REGALO DE TODOS LOS TIEMPOS! Gritó Víctor.

FIN

Nombre del escritor: P.D.B.P. (5)
Título del relato: La magia de la Navidad
Érase una vez un niño pobre llamado Nicolás. Nicolás siempre había intentado
tener un pequeño trabajo para ganar un poco de dinero.
Todas las navidades se unía a los niños que cantaban villancicos para alegrar a
la gente y su árbol de navidad era un gran abeto lleno de nieve y lo decoraba con cosas
que encontraba como bolas de papel, cartón y demás.
El regalo con el que más soñaba Nicolás era tener una gran familia y que todos
le quisieran, por eso siempre buscaba un papel y un boli y pedía a Papá Noel su deseo.
Llegó la noche del 24 y todos los niños estaban cantando villancicos, Nico estaba
buscando más cosas para decorar a su árbol hasta que de repente, un anciano muy
bueno le preguntó a Nico que estaba haciendo solo, este le dijo que no tenía familia por
lo bajo, el señor muy sorprendido, le propuso a Nico si quería venir a cenar con él y su
familia. Nico respondió que sí.
Cuando llegaron a su casa el anciano le presentó a todos sus nietos y
rápidamente empezaron a jugar todos los nietos con Nico. Después de la cena ¡Papá
Noel había traído los regalos! E incluso había una para Nico que era una preciosa
sudadera con un reno encima.
De repente una madre le preguntó si quería vivir con ella y sus 2 hijos, a lo que
Nico respondió que sí y desde entonces todos fueron felices y comieron perdices.

FIN

Nombre del escritor: D.d.F. (6)
Título del relato: Una Navidad Cabezuda

Érase una vez el día antes de Navidad, cuando todo el mundo duerme, en un
salón de una casa cualquiera en la estantería había una figura del Cabezudo Morico y
de repente... ¡La figura del Morico se cae de la estantería!
Y claro, el Morico siempre se despierta para el día del Pilar. ¡Se cree que son los
Pilares!
Entonces...el Morico dice: -¡vaya golpe que me he dado! ¿Ya son los Pilares
Bueno, tendré que ir a la comparsa de Gigantes y Cabezudos? En ese
momento,
el Morico ve decoraciones un tanto extrañas por toda la casa, y un árbol enorme delante
suyo con una estrella en la punta, unas bolas de colores colgando y luces muy bonitas.
El Morico dice: - ¡qué árbol más grande! ¡Nunca había visto algo parecido!
De repente, un muñeco de nieve le dice al Morico: ¡qué haces aquí en Navidad,
Morico!
- ¿Qué es Navidad? - dice el Morico.
- ¡No me digas que no sabes lo que es la Navidad! - dice el muñeco de nieve.
-Pues no- dice el Morico.
-Perdona, qué modales los míos que no me he presentado. Me llamo Snowy,
Snowy el muñeco de nieve.
-Encantado de conocerte Snowy- dice el Morico.
-Bueno… ¿empiezo a explicarte lo que es la Navidad?
-Vale
- La Navidad es una festividad muy especial porque todas las familias se reúnen
y disfrutan juntos, ¡y también algo muy especial es que Papá Noel va a las casas de
todos los niños y niñas del planeta y deja regalos debajo de sus árboles! ¿A qué eso es
genial?
-Pero… ¿cómo lo hace? pregunta el Morico.
-Pues, tiene un trineo que, con la ayuda de 9 renos, puede hacerlo. Eso sí, Papá
Noel utiliza unos polvos mágicos en los renos para que puedan volar.
- ¿Y cómo es Papá Noel?
-Pues, Papá Noel es señor vestido todo de rojo y con un gorro blanco y rojo,
tiene una barba muy larga ¡y le gustan mucho las galletas! Le encanta ver a todos los

niños del mundo contentos con sus regalos, pero eso no es lo importante de la Navidad,
lo importante es estar con la familia y amigos y ser solidario con los que no tienen nada.
- ¡Qué chula es la Navidad! - dice el Morico. Bueno, ha sido un placer conocerte
Snowy pero me temo que me tendría que ir yendo, ¡porque tengo qué avisar a los otros
Cabezudos de lo maravillosa qué es la Navidad para compartirla juntos!

RELATOS NAVIDEÑOS
Nombre del escritor: I.L. (8)
Título del relato: EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
Érase una vez, muy lejos de aquí, en Laponia.
Había una casa muy grande ¡Era la casa de Papa Noel!
Ahí, él estaba fabricando regalos para todos los niños del mundo junto a todos
sus ayudantes “los Elfos”.
Justo la noche del 24 al 25 de diciembre (La noche de Navidad, Papa Noel
reparte los regalos).
Con tanto trabajo se les olvidó dar de comer a los renos que empujaban su
trineo, sin su comida los renos no vuelan.
Pero había un método muy antiguo que conocía Papa Noel que consistía en
que toda la gente tuviera más espíritu navideño, como que las familias hicieran cosas
juntos, que cantaran villancicos, cenaran en familia y muchísimas cosas más.
Papa Noel, preocupado, decide llamar a un niño, y le encarga una misión:
-Tienes que intentar repartir espíritu navideño por todo el mundo, para ello te
ayudarán mis elfos.
El niño, asombrado, respondió:
-Lo intentaré, pero no sé si seré capaz
El niño que conocía a un reportero mundial, le pidió por favor que le ayudará
con el encargo de Papa Noel.
Entonces el niño explicó la historia y junto a sus amigos empezaron a cantar:
Navidad, Navidad, dulce Navidad…
Todo el mundo se emocionó y desde sus casas todos empezaron a cantar y los
renos empezaron a volar…
FIN

Nombre del escritor: C.M.R. (9)
Título del relato: TARDE EN NOCHEBUENA
Tomás vivía en Madrid con sus padres y su hermana Daniela.
Las Navidades se acercaban y Tomás no podía contener su emoción. Además,
iban a ver a los abuelos, que vivían en Zaragoza. El viaje era de aproximadamente
cuatro horas en coche, y la familia saldría de casa justo antes de comer el día de
Nochebuena.
Sin embargo, Tomás no quería esperar. Las Navidades eran sus fiestas
favoritas y no quería esperar. Pero el tiempo pasó más rápido de lo que pensaba y
pronto llegó el día tan ansiado: Todos corrieron al coche y abrocharon rápidamente los
cinturones.
Pero el tiempo en el coche no pasaba tan rápido como en casa. ¡Pasaba
mucho más lento! Tomás intento de todo, pero aun así se aburría mucho…Miraba por
la ventanilla, contaba los coches rojos, intentó dormirse…Pero seguía aburrido.
Así que preguntó: “¿Cuándo llegamos?” Papá respondió: “Deberíamos estar
allí en unos cuarenta minutos” Pronto llegarían a casa a ver a los abuelos, menos mal
porque Tomás ya se estaba hartando de estar en el coche. Pero de pronto, se oyó un
ruido fuerte: ¡CRAAC! Papá paró el coche de inmediato y salió a ver lo que había
pasado.
Después de unos minutos, papá volvió al coche y dijo:” Se ha pinchado una
rueda, habrá que llamar a la grúa…” Tomás se levantó de su asiento: “¿Y cuánto
tiempo llevará eso?”
Daniela se giró hacia su hermano pequeño: “No te preocupes, la grúa tardará
media hora como mucho y remolcará nuestro coche hasta la casa de los abuelos.” Dijo
con tranquilidad.
Y Daniela tenía razón, en menos de media hora llegó un hombre en una grúa.
¡Hasta les dejó sentarse con él!
Llegaron a casa de los abuelos en un santiamén, y aunque un poco tarde,
cenaron todos juntos en Nochebuena.
En la mañana de Navidad, Tomás abrió sus regalos, estuvo con toda su familia,
y pensó que al final, merecía la pena esperar y ser paciente.
FIN

Nombre del escritor: L.M.R. (10)
Título del relato: ¿Qué regalarte por Navidad?
Érase una vez, en un bosque había una cabaña.
Dicha cabaña pertenecía a un chico llamado Logan. Logan había decidido
celebrar la Navidad en su cabaña con sus amigos Wade, Tony y Peter.
Era la mañana del 23 de diciembre, y en la cabaña estaban presentes el espíritu
navideño y un ajetreo festivo, ya que Tony y Peter estaban pensando que harían para
cenar, dada la gran ocasión que es Nochebuena.
Wade, a su vez, estaba pendiente de decorar el exterior de la cabaña, aunque
la gran ventisca de nieve que estaba teniendo lugar fuera se lo dificultaba
considerablemente. -Soy canadiense – pensó de forma optimista - ¿Acaso me va a
impedir un poco de nieve decorar la cabaña?
Logan se encontraba dentro, en su habitación. Tenía un dilema que le
inquietaba bastante, el regalo de Wade.
Ya sabía que regalarles a Tony y a Peter, pero no a Wade. Claro que los tres
eran sus amigos, y los quería a todos por igual. Tony era un apasionado de la ingeniería
y estaba estudiando para dicha profesión, así que le iba a regalar un portátil, para
facilitarle sus estudios y a Peter tenía pensado regalarle un perro, puesto que vivía en
la ciudad y se sentía solo.
Estuvo pensando un rato hasta que Peter le llamó a cenar. Al irse a dormir,
pensó: - ¿Cuál sería el regalo perfecto?
La mañana siguiente, se le ocurrió. Les entregó sus regalos a Peter y a Tony, y a
continuación dijo: - Wade, Tony, Peter … Tengo otro regalo para vosotros – y se dio la
vuelta. - ¿Tu camioneta? – Preguntó Peter. – No- le respondió Logan. – Nos vamos de
viaje por Estados Unidos, los cuatro. - A continuación, se montaron en la furgoneta y
emprendieron su viaje.
Ya tenía un regalo para Wade, porque lo mejor de la navidad es el tiempo que
pasas con los tuyos.
FIN

Nombre del escritor: I.N.V: (13)
Título del relato: La magia de la Navidad
Era se una vez unos niños que eran mejores amigos, siempre salían a pasear,
se llamaban Pablo y Kate, siempre salían a pasear.
Un día cuando salieron a pasear a fuera de la ciudad vieron una caja, dentro de
esa caja había una bola navideña para colgar en el árbol, ellos no sabían que era una
bola con poderes. Lo descubrieron un día que dentro de la bola empezaron a sonar
villancicos y se dieron cuenta de que tenía algo para que se pudiese abrir, así que antes
de abrirla buscaron información y sí ¡Era una bola mágica!
Cuando la abrieron, dentro había un mapa que les conducía hasta un lugar
lejano, así que, como ya era muy tarde al día siguiente se pusieron en marcha, era un
lugar muy lejano, pero por casualidad pasaron por el mismo bosque que pasaron ayer.
Estaban un poco asustados, ya que estaba un poco oscuro, después pasaron
por un río y por una montaña donde empezó a nevar y a hacer mucho frio, pero ya
estaban a punto de llegar a la cima.
Al fin, llegaron a donde marcaba el mapa, pero vieron otra caja donde dentro
había un arco chiquitito que ponía: acércame a la nieve para que me pueda abrir
y…obviamente lo hicieron.
Se abrió un portal, que los llevaba a otro lugar ellos habían visto en películas,
algún portal como este y que te teletransportaba al lugar que pensaban, así que, ellos
pensaron hasta que se pusieron de acuerdo y pensaron en una fábrica de golosinas,
pero no funcionó.
Llegaron a un lugar mucho mejor, al pueblo de Papá Noel, fueron a descubrir
hasta los últimos rincones de aquel lugar hasta que vieron a Papa Noel y a Mama Noel
que estaban dando de comer a los renos, entonces entraron y les saludaron, estaban
muy contentos porque habían conocido a Papá Noel.
Les preguntaron porque habían aparecido en aquel lugar, también le explicaron
como habían encontrado ese transportador.
Entonces, Papá Noel les explicó que no era casualidad que ellos por alguna
razón se tenían que encontrar con aquellas cajas, que era solo cosa del destino, se
quedaron un día porque si no sus padres les echarían en falta. así que, nada más volver
a casa colgaron la bola de navidad en su árbol para siempre recordar el regalo
FIN

Nombre del escritor: G.M.P. (15)

Título del relato: EL ORIGEN DE LA NAVIDAD
Una noche de hace muchos, muchos años, el arcángel Gabriel visitó a la
joven María para darle la noticia de que en su vientre llevaba al hijo de Dios, un niño al
que tendría que llamar Jesús.
María, extrañada, le preguntó cómo había sido posible, si no había conocido
varón. Pero el arcángel le dijo que era posible, porque el que nacería, sería el hijo de
Dios.
María tuvo miedo de que José, su prometido no creyera su historia y así
sucedió, pero el arcángel volvió para contarle a José la buena noticia, así fue como
creyó que se había obrado el milagro y decidió permanecer a su lado para siempre.
Tiempo después, una fría noche de un 24 de diciembre, María y José iban
camino de Belén para registrar el nacimiento de su futuro hijo, tal y como había
ordenado el emperador César Augusto.
José iba caminando y junto a él su mujer, María, a punto de dar a luz a
su hijo, sentaba en un burro.
A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero
llegaron demasiado tarde y todo estaba completo. Finalmente, un buen señor les
prestó su establo para que pasaran la noche.
Fue allí donde nació Jesús, el hijo de Dios.

Nombre del escritor: J.N.P. (16)
Título del relato: Navidad sin ti
Una niña llamada Paula de 4 años estaba con su papá, su mamá y su hermano.
Manuel y su madre Isabel estaban en el salón, Isabel dijo: - ¿os apetece ver una peli?
- Si, pero con churros y chocolate calentito y una mantita bien caliente, respondió
Manuel. se pusieron a ver una peli de Navidad.
Al otro día llamaron a sus abuelos, porque solo faltaban tres días para el 24 y
poder unirse toda la familia. Los abuelos les dijeron que este año era mejor que no se
unieran toda familia y Manuel y Paula se pusieron tristes, pero decidieron hacer una
videollamada con toda la familia.
El 24: por la mañana se pusieron a preparar la comida y después se ducharon y
se pusieron guapos y se unieron a la llamada.
Paula estaba nerviosa porque para ella esto era nuevo, como a los demás,
pero a ella más porque además no entendía por qué no se podía unirse toda la familia,
lo que ella no sabía que había un virus por ahí y era peligroso.
Todo fue bien, pero todo era muy raro. Lo que ella no sabía es que el 31 tampoco
iban a poder unirse.
Cuando estaban comiendo, Paula mencionó el 31 y como Paula solo tenía 4
años y era un poco inocente, la tía Karla le dijo que este año no nos íbamos a poder ver
por un virus y ella se fue al sofá a llorar porque no entendía por qué.
El 31, era todo fiesta cuando empezaron las campanadas, se comieron las uvas
y siguió la fiesta después.
Ella no se lo pasó tan mal como pensaba y entendió que la familia es muy
importante y que lejos o cerca pueden seguir pasándoselo bien.
FIN

Nombre del escritor: B.P.U(17)
Título del relato: EL AMIGO INVISIBLE

En navidad, una familia de 6 personas decidió hacer un amigo invisible entre
todos, asiqué cogieron unos papeles con cada nombre de cada persona:
A María le tocó Brayan.
A Brayan, Irene.
A Irene le tocó Brandon.
A Brandon le tocaba regalar a Lucía.
A Lucía le tocó Alberto.
A Lucia, María.
Toda la familia dijo lo que quería de regalo de navidad:
-Brayan dijo que le gusta unas zapatillas.
-Irene dijo que le gusta unas zapatillas y unos jeans.
-Brandon dijo que le gusta un piano eléctrico.
-Lucía dijo que le gusta un móvil.
-Alberto dijo que le gusta un portátil.
En los días siguientes, todos fueron a comprar los regalos para abrirlos el 25 de
diciembre.
Toda la familia estaba nerviosa, ya que no sabían a quién le habían tocado.
El día de navidad abrieron todos los regalos y lo pasaron bien.

Colorín colorado este cuento se ha acabado.

RELATOS NAVIDEÑOS
Nombre del escritor: N.R.L. (18)
Título del relato: Un regalo para navidad
Había una vez un niño que quería conocer a Papa Noel, sus amigos le decían
que nunca conseguiría ir a verlo, ya que costaba mucho más dinero del que se podía
permitir, pero el niño nunca se rindió.
Hizo muchas cosas para ganar dinero: puso un puesto de limonada, ayudaba
en las residencias, limpiaba las casas de sus vecinos, el dinero del bocadillo no lo
gastaba, lo ahorraba para que cada vez fueran más euros, se acercaba la navidad y el
niño cogió la hucha donde tenía todo el dinero recaudado, pero…
Se dio cuenta que no era el dinero suficiente, se puso muy triste, se tumbó en
la cama y se quedó dormido.
Al día siguiente, fue a clase, en el patio estaban hablando del viaje para ver a
Papa Noel, el niño se fue corriendo al baño se puso a llorar muy fuerte, pero… al abrir
los ojos para volver al patio, vio que Papa Noel estaba al lado suyo.
El niño estaba alucinando, Papa Noel le dijo: - ¿Qué te pasa pequeño? El niño
respondió: -Mis amigos dicen que nunca conseguiría verte, pero... ¡Ahora te estoy
viendo! Eso me hace más feliz, Papa Noel respondió: -Me dijo un pajarito que estabas
trabajando muy duro para ir a verme y ¡te voy a recompensar!,
El niño no se lo podía creer, - ¿En serio?, entonces Papa Noel dijo: -Tus
padres van a tener más dinero y vendrás conmigo a repartir los regalos de navidad y a
esos niños que te han molestado les daremos carbón, - ¿Cómo conseguirás que mis
padres tengan más dinero?, Papa Noel dijo: - ¡Con magia!, - Pero… si eso no existe.
Papa Noel: - ¡¡¡¡¡¡¡¡Nada es imposible si te lo propones,
Rin!!!!!!!!
Profesor: ¡SE ACABÓ EL RECREO!
El niño se despidió de Papa Noel y se fue a terminar las clases, después se fue
a casa y se dio cuenta que les había tocado la lotería y lo celebraron a lo grande, la
noche de navidad se fueron todos a dormir, pero él no, ya que Papa Noel le esperaba
fuera y se fueron a repartir regalos por todo el mundo.
FIN

RELATOS NAVIDEÑOS
Nombre del escritor: I.S.O. (19)
Título del relato: El niño que lo quería todo
Había una vez un niño que se llamaba Carlos.
La navidad se acercaba, y ya era hora de escribirle una carta a Papa Noel. Carlos
era un niño muy egoísta y había pedido nada menos que cincuenta regalos. Esto
obviamente era imposible, y eso mismo pensó Papá Noel al leer su carta, así que se
dirigió a leer el informe sobre Carlos.
- ¡Espumillón, Espumillón! Tráeme el pergamino de Carlos López.
-Enseguida Señor Noel. Aquí esta.
-Muchas gracias.
Así, Papa Noel comenzó a leer: “El señorito Carlos López es un niño estudioso
que siempre saca buenas notas y hace caso a sus padres, sin embrago, es un niño
incapaz de compartir.”
-Eso es imposible, esa es la magia de la Navidad, tanto el compartir lo que tenemos
como compartir buenos momentos con nuestras familias y amigos.
- ¿Qué sugieres Papa Noel?
-Mmmm, vamos a enseñar a Carlos la importancia de compartir.
Papá Noel fue al taller de juguetes y preparó el encargo de Carlos tal y como él
había pedido. Todos los elfos estaban desconcertados, ¿cómo era posible que Papá
Noel le hiciera caso a una carta así? Pero ellos no sabían que Papá Noel estaba
planeando algo, todos menos Espumillón, ¡claro!
Así, llegó la Noche Buena y Papá Noel con la ayuda de sus elfos cargó su trineo
mágico tirado por sus nueve renos, pasando por todas las casas del mundo, incluida la
de Carlos.
En la mañana de Navidad Carlos bajó corriendo las escaleras hacia el árbol de
Navidad, pero allí tan solo encontró una carta que decía:
Feliz Navidad Carlos,
Este año he decido regalarte una lección, para que aprendas que la verdadera
magia de la Navidad es compartir.
Así que tus cincuenta regalos se los he dado a los niños que no tenían ninguno.
Espero que así abras los ojos y pases unas geniales Navidades junto a tu familia
y amigos para que compartas tu amor con ellos.
Hasta el año que viene.

Papá Noel.

Nombre del escritor: J.S.M. (20)

Título del relato: Mi amigo Marcos

Este relato comienza en el invierno del año pasado.
Todos los días cuando iba al colegio veía aun niño sentado en la calle. Tenía
cara triste y se notaba que estaba pasando mucho frío. Todos los días le miraba y me
miraba, pero no decía nada.
Un día se lo comenté a mi madre. Decidimos hacer algo por él. Mi madre se puso
a tejer una bufanda y un gorro y preparamos un abrigo mío que se me había quedado
pequeño el año anterior.
Cuando pasé al día siguiente a su lado, empecé a hablar con él. Me dijo que se
llamaba Marcos y que no tenía familia. Le di el abrigo el gorro y la bufanda. Él me dijo
gracias y me sonrió.
Desde entonces todos los días le saludaba y él me sonreía.
Decidí decir a mis padres si podía venir a pasar las fiestas de Navidad con
nosotros. Él no tenía con quien pasarlas. Mis padres se lo pensaron un poco, pero al
final dijeron que sí y yo fui contento a decirle a Marcos que viniese a mi casa a pasar
las navidades.
Fueron unas navidades muy especiales. Marcos dormía en mi habitación y me
contaba un montón de historias que le habían pasado en la calle. Escribimos la carta a
los Reyes y él solo pidió una familia.
Al acabar las navidades Marcos se fue a una casa de acogida con otros niños que no
tenían familia.
Todavía seguimos en contacto. Me contó que una familia le había acogido en su
casa y que los Reyes Magos le habían traído lo que él de verdad quería, una familia.
Ese año me di cuenta de que no son importantes ni los regalos de navidad, ni
los juguetes, ni todo lo que tenemos, sino que, lo importante de la Navidad y de toda la
vida es tener una familia que te quiere y que te apoya toda la vida.
FIN

Nombre del escritor: J.J.T. (21)
Título del relato: LA GALLETA DE NAVIDAD

Érase una vez una galleta de navidad que se había perdido en medio de Laponia,
cuando salió con sus padres de paseo, se fue corriendo lejos persiguiendo a un gigante
perro blanco.
Mientras seguía al perro se encontró una casa llena de luces y adornos de
navidad, tenía tanta curiosidad por ver la casa por dentro que llamó a la puerta.
Entonces salió Papa Noel y le dijo:
-Hola ¿qué te pasa?, ¿te has perdido? y la galleta contestó:
-Si, ayúdame. No encuentro a mis padres.
Papa Noel lo invitó a pasar adentro y le dio una taza gigante de chocolate
caliente, mientras se lo bebía, la galleta se empezó a derretir dentro del chocolate y
Papa Noel corriendo la cogió y la puso cerca de la chimenea.
La cuidó hasta que se recuperó, entonces la galleta decidió salir a buscar a su
familia porque los echaba mucho de menos y dijo a Papa Noel:
-Adiós, muchas gracias por cuidarme y dejarme estar aquí contigo todo este
tiempo, nunca lo olvidaré.
Cuando salió de la casa Papa Noel, lo esperaba con su magnífico trineo y sus 8
renos majestuosos, vamos, sube te llevamos a casa, dijo Papa Noel.
La galleta no se lo podía creer, su gran sueño por fin hecho realidad, y cuando
por fin llego a su casa se encontró con su familia que alucinó de ver a su hijo volando
con Papa Noel y juntos de nuevo lo despidieron y vivieron una navidad feliz.

FIN

Nombre del escritor: L.X. (23)

Título del relato: El Sr. Cascarrabias

Faltaba un día para Navidad y Nicolás estaba muy emocionado por la llegada de
Papá Noel, llevaba todo el año esperando este día.
Estaba en vacaciones, así que no había colegio, estaba aburrido en su
habitación, cuando vió que empezó a nevar. Entonces, Nicolás decidió salir a jugar con
la nieve, todo se veía blanco y había mucha niebla, pero aún se podían ver las luces de
las casas de los vecinos. Todas, excepto una, era la de su vecino, el Sr. Matt, o como
él lo llamaba, el sr. Cascarrabias. Era un señor mayor al que le molestaba todo y no
salía de casa desde la muerte de su perro.
A Nicolás le daba un poco de pena, pero solo pensar en él le daba escalofríos.
Ya era tarde, así que, decidió volver a su casa. Mientras volvía vió al Sr. Matt quitando
la nieve de su coche, así que decidió ir a saludarlo.
- ¡Hola Sr. Matt! -dijo Nicolás, como de costumbre no respondió. Así que, continuó con
su camino, al día siguiente Nicolás se levantó muy feliz, porque era Navidad y todos los
años le daban un montón de regalos, pero después pensó en el Sr. Matt, nunca había
visto que alguien lo visitara por Navidad, igual era por eso que no le gustaba hablar con
la gente...
A Nicolás, se le ocurrió darle un regalo y fue corriendo a la tienda, y le compró una
chaqueta de cuero, esa misma noche fue a dársela, el Sr. Matt no estaba acostumbrado
a recibir regalos, porque hace unos años tuvo una pelea con su mujer y desde entonces
nadie lo visitaba, así que, se sorprendió mucho al ver que alguien le había comprado un
regalo, estaba muy feliz.
Desde ese día, el Sr. Matt empezó a salir más y se dio cuenta de que necesitaba
seguir con su vida y hacer lo que le gustaba.
Fin

Nombre del escritor: B.Y.O.(24)
Título del relato: Ver la Navidad con el corazón
Esteban es un chico raro, bueno es un chico al que las personas consideran raro,
ya que tiene una enfermedad muy rara que no le permite ver.
Tiene el pelo castaño y con unos ojos muy especiales. Uno de sus ojos es
pequeñín y de un color muy curioso. Algunas personas dicen que no existe el color de
ojos negro, si no, que son de color marrón oscuro, pero en este caso Esteban tiene los
ojos negros ya que ha nacido sin iris.
A pesar de que no puede ver, es un niño muy positivo, alegre, imaginativo,
risueño y le encanta la música. Para él las Navidades siempre han sido imaginarias ya
que nunca ha visto los árboles de Navidad, ni las guirnaldas, ni las figuritas del Belén.
Él lo ve todo a través de sus manos y de su corazón. Eso no le ha impedido que
no le guste la Navidad, es más, es su época favorita, ya que puede tocar los adornos
de Navidad.
Su adorno favorito son las guirnaldas, tienen un tacto que le encanta, escuchar
villancicos o el sabor de la cena de Navidad son otras de sus cosas favoritas. Él siempre
se acerca mucho al árbol porque puede distinguir un pequeño destello de luz.
Esteban siempre ha tenido un sueño, poder ver los días de Navidad
En la noche de Reyes, mientras dormía, la lista que había escrito para los Reyes
Magos salió volando por la chimenea, directa a las manos de sus majestades.
Al día siguiente se despertó y corrió hacia su madre María, ella directamente lo
acerco hasta sus regalos, con mucho cariño su madre le ayudó a abrir todos sus regalos,
muy despacito sintiendo con sus manos todas las texturas.
Su padre le puso unos auriculares y él, rápidamente se tocó las orejas y se le
formo una gran sonrisa en la cara. Sonaron un montón de canciones cada una elegida
por uno de sus familiares. Sus padres con cada canción le explicaban cuanto le querían
sus familiares y lo especial y nada raro que era para ellos.
El deseo de Esteban se hizo realidad, claro que pudo ver la Navidad, la vio con
el corazón.

Nombre del escritor: S.X.T. (25)
Título del relato: UNA NAVIDAD DIFERENTE
Érase una vez en un pueblo muy lejano donde amaban la navidad.
Todo iba bien hasta que llegó algo que arruino la navidad.
Entonces nos pusimos a buscar cómo podríamos volver a tener otra navidad
como las de antes.
Así que, decidimos ir al Polo Norte, a buscar a Papa Noel para que nos ayude a
tener una navidad como las de antes.
Llegamos y Papa Noel nos dio la solución para poder recuperar la navidad.
La solución era que teníamos que ir por cada casa a darles unos regalos, así
que, decidimos hacer lo dijo Santa.
Repartimos por todo el pueblo los regalos y si se recuperó la navidad.

FIN

