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Hace viento, viene el invierno y había mucha nieve. Pepo cogió el trineo, se 

tiró por la montaña de su casa y descubrió la cueva de Papá Noel. Dentro, 

encontró su regalo gigante. Papa Noel le dijo:  

- Pepo, ¿quieres venir a repartir los regalos conmigo? 

- Sííi… 

Pepo fue a buscar a Papá Noel y no estaba. Se fue llorando a su casa y 

encontró su regalo y una nota que ponía: “PEPO, ME HE IDO A OTRA 

MONTAÑA PARA QUE NO VEAN TUS AMIGOS LOS REGALOS. MUCHOS 

BESOS Y PÓRTATE GENIAL”. 

Pepo se puso muy contento y se puso a jugar con su regalo.  

Álex Mairal Castán. 1º de primaria 
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Erase una vez unos niños que todos los días del invierno se los pasaban en 

el bosque. 

Les gustaba muchísimo ver a los animales.  

Un día de invierno los amigos pensaron que podrían hacer una cabaña 

para pasar el invierno: los amigos fueron a buscar madera, barro y muchas 

más cosas, y empezaron a construir. Les costó mucho, casi un mes. Los 

amigos, al verlo acabado gritaron: ¡VIVA!” 

Después del invierno todos los amigos se despedían y todos felices a sus 

casas fueron. 

FIN 

Inés Díez Vicente. 3º de primaria 
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Había un niño que quería ir a jugar con sus amigos y su mamá le dijo que 

fuera a su cuarto para que no tuviera frío. El niño le dijo: “vale” y se fue al 

cuarto. El niño vio un palo y tuvo una idea: cogió el palo y bajó a ver a sus 

amigos, jugaron y el niño se fue a su casa. El niño invitó a sus amigos y su 

mamá le dejó.  

FIN. 

Miley Reinoso Aguirre. 3º de primaria 
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Erase una vez un pueblo que se llamaba Villa Qüien. Vivían unos niños: 

Ibón y Orosia. Les gustaba jugar con la nieve hasta que un ogro llamado 

Greg les quitó el invierno. Todos estaban tristes, sin chocolate calentito y 

sin nieve, pero de repente dijo Orosia: 

-¡Te retamos, Greg! 

-¡Eso, eso! – dijo Ibón. 

-Vale, si pierdo yo, os quedáis sin invierno, y si ganáis os lo devuelvo – dijo 

Greg. 

-Vale – dijo Orosia. 

Y ganaron Ibón y Orosia. Greg les dio el invierno y ¡se volvió el alcalde!  

Desde ahora le llaman Papá Noel.  

Silván Marín Ramos. 3º de primaria 
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En África había una leyenda que contaban mucho y estaba de boca en 

boca. Cada 2000 venía un señor volador. Los padres les decían que no era 

verdad y los niños cada vez lo creían menos. Pero un niño llamado Lil lo 

creía y un día de Navidad nevó y los padres se preguntaron de dónde 

venía. Al día siguiente, debajo del árbol había regalos y empezaron a creer 

más. Eligieron a Lil para que le pusiera nombre y lo llamó Papá Noel y 

siempre nevaba. 

Lo que se dice es que la esperanza es lo último que se pierde. 

Anna Calvo Lukashenko. 3º de primaria 
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Había una vez una niña que se llamaba Lila y le encantaba el invierno y 

tenía un perro de mascota que se llamaba Copito. 

Faltaban dos días para Navidad.  Lila se despertó muy pronto porque 

Copito se había subido a la cama, cuando Lila se levantó a acompañarle 

abajo cuando estaba abajo con Copito se puso el abrigo y se fue al jardín, 

en el jardín hizo un muñeco de nieve.  Después entró en casa y cogió una 

zanahoria para la nariz y piedras para los ojos y la boca.  Cuando terminó 

entró en casa y jugó un poco y desayunó. Una hora después, fue a caminar 

con Copito y cuando volvió era hora de comer.  Por la tarde, dibujó y 

después cenó y se fue a dormir. 

Al día siguiente cuando se despertó, tenía una sensación buena.  Fue al 

jardín y su muñeco de nieve tenía vida y le llevó a Lila y a Copito a un país 

mágico.  Le dieron comida y regalos y a Copito un hueso, después hicieron 

magia y empezaron a volar y le enseñó su pueblo. Al final se tuvo que ir a 

casa y ¡se lo pasó genial! 

Minnie Warner. 3º de primaria 
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Érase una vez una navidad mágica que cuando llegó, Clara salió de su 

casa, estaba nevando. 

Tuvo que entrar otra vez y llegó la noche y oyó un ruido bajo las escaleras.  

Vio a Papá Noel dejando los regalos y se escondió debajo de la mesa y 

después salió de la mesa y le dijo: 

-¡Hola Papá Noel! 

-¡Hola Clara! Seguramente que te gustará mi regalo.  

Y cuando lo abrió había una caja con forma de huevo y había una llave, 

cogió la llave y abrió la caja y allí encontró otro mundo. Fue a ese mundo y 

encontró al rey de la naturaleza, la reina del azúcar y el rey de la nieve.  

Entró en la caja y allí vivió mil aventuras. Y colorín colorado este cuento se 

ha acabado. 

Noa Sierco Espuña. 3º de primaria 

 

CEIP. Asunción Pañart Montaner. 2019-2020 9 



Hace muchísimos años, en el puente de Aínsa había un T-rex. 

El T-rex era enorme y peludo y tenía garras. Vio un trineo con renos en las 

montañas, era Papá Noel que iba a repartir regalos.  Salió el T-rex, pero 

había nieve y hielo, se resbaló y volvió a su cueva. Los habitantes oyeron 

un terremoto. Santa Claus se asustó y todo volvió a la normalidad. 

La historia se acabó, el viento se la llevó. 

Martín Sanz Nogueras. 3º de primaria 
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Una mañana muy temprano, una niña llamada Lía oyó un ligero sonido.  

Se levantó de la cama y se asomó a la ventana.  Estaba nevando y Lía fue a 

avisar a su madre. 

-¡Mamá, mamá, está nevando! 

Su madre se levantó de la cama y fueron a desayunar.  Encendieron la 

estufa y se vistieron. 

Más tarde, Lía le pidió a su madre salir a jugar con la nieve, y su madre le 

dijo que sí. 

Lía fue a jugar con la nieve e hizo un muñeco de nieve. Ese muñeco duró sin 

derretirse muchos días enteros, Lía lo consideraba su mejor amigo. 

Como dice Fermín, el cuento llegó a su fin. 

Ainielle Ramos Calvo. 3º de primaria 
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Me llamo Adrián y voy a contar lo que me sucedió un día de Navidad. Me 

levanté con Carlos y después abrimos los regalos. 

A Carlos le tocó una Play Station 5 pro y a mí la Swich.  Luego jugamos 

con las dos. Carlos jugó al Fortnite, nos pasamos dos horas jugando. Y 

luego jugamos en la nieve, como dice don Fermín el cuento llegó a su fin. 

Adrián Pons Buil. 3º de primaria 
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Érase una vez un niño muy travieso que se llamaba Nico.  Se enfadó con 

sus padres y se fue de casa cuando todos dormían. Caminaba 90 km al día. 

Durante días y tras caminar miles de kilómetros, llegó a un sitio lleno de 

pingüinos y renos. Por suerte, los pingüinos me llevaron a un reino y 

entonces Papá Noel me dijo: 

-¿Qué haces aquí pequeño?  

Y le dije:  

-Es que me he enfadado con mis padres y me he ido de casa. 

-Ven, ven que te llevaré en mi trineo. 

Cuando llegamos a casa me dijo mi familia: 

-¿Dónde estabas? 

Y dije: 

-Con Papá Noel. 

Y les conté mil historias, y como dice don Fermín el cuento llegó a su fin. 

Nicolás Pañart Castán. 3º de primaria 
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 Esta historia empieza con un niño. Ese niño se llamaba Eneko y tenía 

muchos amigos. Se llamaban Carlos, Adrián y también Martín. 

Éramos unos cinco chavales inseparables. Un día nevado nos juntamos 

todos para encontrar la legendaria puerta mágica invernal de la leyenda.  

Fuimos a la Peña Montañesa con una tormenta. Encontramos la puerta, 

entramos y vimos algo increíble. ¡Era alucinante! No se podía describir con 

palabras y decidimos quedarnos a vivir allí.  

Como dice Martín, el cuento llegó a su fin.  

Eneko Oliva Martinez. 3º de primaria 
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Hola, me llamo Carlos y os quiero contar esta historia.  

Un día estaba con mi amigo Adrián Pons y estábamos viendo la casa de 

papel.  

Entonces oímos algo. Por suerte, pudimos ver a Papá Noel poniendo los 

regalos. Me tocó la Play Station 5 pro y a Adrián la Nintendo Swich y jugué 

al Fornite y Adrián también. Nos pasamos todo el día jugando hasta que 

bajaran mis hermanas y mi padre. Jugamos muchas refrigas y como dice 

don Fermín, el cuento llegó a su fin. 

Carlos Mur Gastón. 3º de primaria 
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Erase una vez un niño que iba en un avión que se estrelló en el polo norte y 

escuchó una voz: 

-¡Jo,jo,jo, feliz navidad! 

- ¡Es Papá Noel!- dijo el niño. 

El niño vio una casa y fue a ella. Al lado vio elfos, también vio el trineo y 

ahí estaba Papá Noel.  

- Hola, Papá Noel.  

- ¿Qué haces aquí? – dijo Papá Noel. 

-¡Es que iba en avión y se estrelló! 

-Quédate conmigo – le dijo Papá Noel. La historia se acabó, el viento se la 

llevó. 

Laura Matos Martínez. 3º de primaria 
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Érase un día que llegó el invierno y ese día empezó a nevar. Luego Delfín 

hizo un muñeco de nieve, empezó a llover y se derritió. 

Empezó a nevar, Delfín salió a jugar con sus padres en la nieve. Llegó la 

noche del día 24 y vino Papá Noel, le trajo tres regalos: un libro de francés, 

un personaje de Dragon Ball y un Monopoly.  

Como dice don Delfín el cuento llega a su fin.  

Elias El Mouden. 3º de primaria 
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Érase una vez, una niña que vivía en el lado del invierno, que se llama Lía. 

Era una niña de 8 años, vivía sola pero tenía amigos que la cuidaban. Su 

casa es un roble que nunca se le caían las hojas, su amigo es un ciervo que 

se llama Bosque. ¡Lía y su amigo fueron dar la vuelta al mundo! Y día tras 

día llegaron a su nuevo hogar.  

Cuento contao de la chimenea al tejao y del tejao al foso para que no lo 

cuente ningún mocoso. 

Lidia Cano López. 3º de primaria 
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Érase una vez un niño que no creía en Papá Noel. El niño se llama Ícor y 

tenía un hermano pequeño que se llama Okí y él sí que creía en Papá Noel.  

Llegó el día de Papá Noel, Ícor cerró todas las ventanas, las puertas, hasta 

la gatera del gato, pero se le olvidó el buzón. Al poco rato, vino Papá Noel, 

no pudo entrar, así que escribió una carta y ponía:  

 

“Ícor, déjame entrar o si no no podré darte tus regalos.  

De parte de Papá Noel”. 

 

Ícor se despertó con los ruidos, leyó la nota, abrió la puerta y vio a Papá 

Noel.  

Cuento contao de la chimenea al tejao y del tejao al foso para que no lo 

cuente ningún mocoso. 

Daniel Buetas Saludas. 3º de primaria  
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Érase una vez una noche fría. Se hizo de día, entonces me desperté 

teniendo una extraña sensación. Yo sabía que iba a pasar algo, pero no 

sabía si iba a ser bueno o malo. Fui abajo a desayunar y a prepararme, 

luego le pregunté a mi hermano Gonzalo si quería venir y me dijo que sí 

quería. Así que, fuimos fuera y más tarde Gonzalo fue a coger Canela y 

Calcetines, que eran unos conejitos, uno de color blanco y negro y el otro 

de color canela. Cuando fuimos a cogerlos oímos un ruido extraño. No 

sabía qué era, estábamos muy asustados. Vimos que venía de un arbusto, 

fuimos a ver qué era y vimos que era un reno. Entonces pasó algo mágico, 

empezó a nevar. Gonzalo empezó a correr y yo vi que el reno se iba, 

entonces le seguí a ver donde iba el reno, iba muy rápido, estaba muy 

cansada. Cuando parecía que no podía más, el reno se paró y se metió en 

un arbusto, entonces Gonzalo me llamó, yo fui, hicimos un muñeco de 

nieve, jugamos y jugamos hasta que nos cansamos. En casa nos tomamos 

una taza de chocolate caliente y luego fuimos fuera y cuando nos quisimos 

dar cuenta el invierno se había acabado y este cuento llegó a su fin. 

Inés Bergua Ballarín. 3º de primaria 
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Érase una vez un niño que no le gustaba el invierno, sobre todo por las 

navidades y cuando nevaba no salía de su casa, cuando era invierno se 

aburría mucho. A los demás niños les gustaba mucho jugar con la nieve y 

cuando vio que se divertían tanto los niños y niñas salió a jugar y desde 

ese momento siempre juega mucho con los otros niños y niñas, sobre todo 

cuando es Navidad y muchas veces se aburría, entonces siempre en 

Navidad hacen una guerra de bolas de nieve.  

Adrián Sánchez Andreu. 3º de primaria 
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Erase una vez dos gemelos: la niña se llamaba Jema y el niño Pablo. Estaba 

a punto de llegar diciembre porque era el último día de noviembre y los 

gemelos estaban muy emocionados porque el uno de diciembre era el 

cumpleaños de su mamá y justo el mismo día nevó. Y dijeron: “Por fin nieva 

en nuestro pueblo”.  Es que nunca antes había nevado en su pueblo y, 

como hacía tanto frío y nevó tanto, fueron a intentar esquiar. Probaron y 

probaron y al final les salió. Fueron a una pista de hielo que había en una 

montaña, alquilaron unos patines de hielo y les salió a la primera. Se 

fueron, hicieron una tarta muy rica, celebraron el cumple de su mamá y 

colorín colorado, este cuento se ha acabado.  

Celia Chéliz Rodriguez. 3º de primaria 
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Erase una vez dos niños que se llamaba Carlos y el otro Ramón. Cuando 

llegó el invierno no paraban de tirarse bolas, pero llegó un día que 

pensaron en hacer un muñeco de nieve. Cuando lo terminaron de hacer, se 

fueron a casa, pero mientras, el muñeco de nieve fue cobrando vida. El 

muñeco de nieve viendo todos los árboles se asustó. Cuando los niños 

salieron, vieron al muñeco de nieve, vieron que habían hecho magia y 

pensaron en ponerle un nombre. Después de unos segundos, a Carlos se le 

ocurrió “Nieves” y a Ramón le pareció bien. También, vieron que podía 

hablar. La madre se enteró de lo que había pasado, la madre se lo contó a 

la familia y, después todo el mundo se enteró, y desde aquel momento les 

llamaban “los magos de la nieve”. 

Paola Arrieta Mur. 3º de primaria 
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La nieve fría a los niños nos gusta, parece algodón. Sí, parece helado 

también, se puede jugar con ella, sí, y también se puede hacer un muñeco 

de nieve, algo muy chulo. 

Y es fantástica, pero hay una persona, más bien un monstruo al que no le 

gusta la nieve y vive debajo de un pueblo y va andando por la tierra hasta 

llegar a una montaña para vigilar a los humanos y ver cómo se divertían. 

Ahí esperaba que llegara el día para destruir a los humanos. 

Mateo Leví. López Pérez. 3º de primaria 
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En el invierno muchas veces cae nieve, pero hace mucho frío, el cielo se 

vuelve gris, hace lluvia y también hay que abrigarse mucho del frío que 

hace y hay nieve en muchos sitios y hay mucho gente que se va a esquiar y 

a patinar de hielo. 

Kike Berbel Rodríguez. 3º de primaria 
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Erase una vez una niña llamada Alia a la que le encantaba la Navidad. ¿Por 

qué? Porque había nieve, era Papá Noel y los Reyes Magos. Ahí donde vivía 

Alia siempre nevaba todos los días de invierno. Alia salía a jugar con sus 

amigos todos los días. Su mama siempre le decía: 

¡No te quites los guantes ni el gorro!. 

Alia siempre hacía caso, pero un día tenía tanta curiosidad que se quitó los 

guantes y cuando tocó un poquito la nieve, se dio cuenta que se estaba 

derritiendo. Desde ese día no volvió a quitarse los guantes. 

Julia Ceresuela Bardají. 3º de primaria 
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Había una vez un pueblo mágico. Allí todos los niños jugaban sin parar y 

los padres se ayudaban entre sí. 

Un día vino el invierno; aquel día todo el pueblo adornaban las casas, 

ponían el árbol más grande de toda la localidad. Los adornos del gran 

árbol eran caseros y todos estaban felices gracias a la naturaleza y también 

a su alcalde. 

Eran felices alejados de la tecnología. La Navidad se celebraba y el invierno 

cantaba y así sostenían su paz y tranquilidad. Así todos eran felices. 

Luna Guerra Señaris. 3º de primaria 
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En invierno hace mucho frío, nieva y vienen Papá Noel y los Reyes Magos. 

El 24 de diciembre viene Papá Noel y los Reyes Magos vienen el 5 de enero. 

Algunos animales hibernan durante el invierno, otros migran y otros 

resisten el frío, como los osos polares. 

Si llueve y hace mucho frío, hiela. Por las mañanas hay escarcha. Los niños 

y niñas se ponen muy contentos y contentas cuando nieva porque mola 

jugar con la nieve y a los/las que no les gusta el cole también porque se 

saltan el cole. 

Yago Lacueva Buil. 3º de primaria 
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Había 3 niños pequeños. Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Les 

abandonaron en el desierto. Pasaron varias horas buscando agua y comida. 

Encontraron 3 camellos pequeños con un poco de agua y comida. Pasaron varios 

meses. Encontraron una choza y dentro había un hechicero que les dio comida y 

agua y también les dio poderes, pero con una condición, que tenían que repartir 

regalos por todo el mundo a los niños y niñas del mundo si se portaban bien. 

Había un señor con 30 años que estaba cansado de trabajar todo el día. Un día 

decidió viajar al Polo Norte para ver pingüinos pero en vez de ver pingüinos vio 

algo brillante en la nieve y se dio cuenta que era una gema mágica que le dio 

poderes de volar en un trineo con renos para repartir regalos a todos los niños y 

niñas del mundo, sin que le descubrieran. 

Había un reno que se llamaba Rodolfo. Tenía una familia de renos y dos 

hermanos que cada día le pegaban y le chinchaban. Entonces se fue de su casa. 

Se tropezó con algo muy raro; era una fruta roja y como él tenía hambre, se la 

comió. Al día siguiente tenía la nariz roja y justo era el día de Navidad y se 

encontró con Papá Noel que le dijo: 

 - ¿Quieres ser uno de mis renos? 

El aceptó. 

 

Lucas Sirjar Mur y Piero Lodigiani Furlán. 4º de primaria 
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Erase una vez Papá Noel que estaba preparando los regalos mientras los elfos fueron al 

bosque de la nieve a buscar leña y se encontraron una flor de nieve, que es muy bonita 

y difícil de encontrar. El elfo más listo les dijo a los demás que pidieran un deseo cada 

uno ya que, una vez cuando era pequeño, su padre le había contado que si encontraba 

una flor de nieve aparecía el hada de la nieve, la cual concedía deseos. Entonces, los 

elfos empezaron a pedir deseos como locos. Después de cinco minutos no aparecía 

nada, lo cual era una decepción para todos. 

Llegaron después de coger leña y encender la chimenea, se hicieron un chocolate y lo 

tomaron todos juntos en una mesa muy larga. De repente, uno de los elfos preguntó: 

“¿por qué no apareció el hada?” Y todos se quedaron pensando hasta que uno dijo: 

“preguntemos a Papá Noel”. Y así lo hicieron. Papá Noel abrió uno de sus libros y les 

contestó que no había aparecido porque tenían que pedir un deseo en común. Así que 

fueron de nuevo a la mesa larga e hicieron más chocolate para ponerse de acuerdo 

entre todos qué deseo pedir. El reloj giraba y giraba. Pasaron horas y muchas tazas de 

chocolate hasta que uno dijo: “¡Ya lo sé!” 

Se lo pasó a uno en secreto y así empezó el teléfono roto. Todos contentos empezaron el 

trabajo de repartir los regalos de Navidad. Durante toda la noche trabajaron sin 

descanso para poder pedir su deseo en común. Terminado el trabajo, cansados se 

sentaron en la mesa larga y se miraron los unos a los otros felices y el elfo más listo 

preguntó: “¿estamos de acuerdo, entonces?”. Agitaron sus cabezas afirmando y con una 

sonrisa. De repente apareció el hada y preguntó: “¿estáis seguros de lo que vais a 

pedir?” Contestaron: “¡SÍ!” con mucha energía. El hada agitó su barita y sus brillos 

empezaron a rodear toda la mesa larga donde aparecían dulces de todo el mundo por 

donde habían repartido los juguetes, y muchas tazas de chocolate caliente que no se 

terminaban nunca. 

Así que después de un gran trabajo los elfos y Papá Noel festejaron la Navidad todos 

unidos y felices. 

Leire Moreira Echazú. 4º de primaria 
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Me llamo Erik y hoy es el mejor día del año porque ¡pronto vendrán los Reyes! 

Tengo 4 hermanos y 5 hermanas. Hoy tenemos que montar el árbol  y comprar los 

adornos y ¡como no nos demos prisa cerrarán todas las tiendas hasta después de 

comer! 

Como mis hermanas tardan una hora en peinarse y mis hermanos otra en vestirse, 

cuando lleguemos ya será la hora de comer… y sí, cuando salimos habían cerrado las 

tiendas.  

Cuando terminamos de comer, aún no habían abierto, así que todos menos yo 

recibieron la carta de los Reyes.  

Entonces, mi hermana pequeña gritó: 

-¡Yo no sé escribir, se lo digo aquí y ahora! ¡Quiero un caballo y tres ponis! 

Entonces, una voz extraña dijo: - ¡No seas avariciosa! 

-Es ¡Dios! – gritó mi hermana pequeña. 

Entonces mi hermano mediano (el más listo) dijo:  

-No será Dios, será mamá o papá.  

- ¡ Me habéis pillado! – dijo mi padre. 

- ¡Corred, a comprar que ya son las 3! – grité yo. 

- ¡Noooo!- dijeron todos. Y se pusieron a ver la tele. Y, cuando por fin salimos a comprar, 

era de noche y habían cerrado las tiendas. Entonces, mi madre dijo: 

- Siento lo del árbol, pero aún así, ¡tendréis regalos! 

Y en ese momento dije: - Pero yo no quiero regalos, quiero que entendáis el significado 

de la Navidad, estar con la familia… eso y montar el árbol.  

Todos dijeron: - ¡Qué bonito! – FIN… me conformé con un mini abeto que había en el 

armario. 

Erik Fantova Gracia. 4º de primaria 
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Había una vez una niña llamada Laura que estaba celebrando la navidad 

con su familia. Entonces se encontró con su amigo Álvaro. Álvaro le dijo a 

Laura: 

-¿Quieres venir a la nieve conmigo? 

- Si me dejan mis padres, sí – dijo Laura. 

Entonces Laura se fue y le dijo a sus padres: 

-¿Puedo ir a jugar a la nieve con Álvaro?  

Entonces su padre dijo:  

-Sí que puedes pero con cuidado.  

Laura dijo: - vale, muchas gracias, papá, adiós. 

Entonces, cuando llegaron a la nieve hicieron un muñeco de nieve y se 

tiraron por trineo. Cuando habían terminado de jugar, se fueron a casa y 

tomaron un chocolate caliente. Y después de tomar chocolate caliente, 

Laura se fue a su casa. 

Al día siguiente, Laura se despertó y vio un montón de regalos debajo del 

árbol. Álvaro también se despertó y encontró un montón de regalos. Y así, 

celebraron la Navidad. 

Mireya Postolache. 4º de primaria. 
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Erase una vez una niña llamada Irene que estaba feliz porque ya era 

invierno. Vio pasar una estrella y la siguió. Fue por una montaña hasta la 

cima, estaba un poco cansada. De repente se tropezó y se encontró con 

unos renos y le llevaron hasta un sobre. En el sobre ponía: 

 Hola, Irene: 

 Te mandamos esta carta 

 porque queremos decirte 

 una cosa. No podemos 

 repartir hoy los regalos.  

 Te preguntarás por qué,  

 porque no los encontramos. 

 ¿Nos puedes ayudar? 

 Reyes Magos 

Salió un portal mágico e Irene entró. Había muchas bolas por el suelo y 

muchos árboles. 

Irene encontró a los Reyes Magos y resolvió lo que pasó con los regalos, 

estaban en el tejado de la casa de los Reyes Magos. Le dieron sus regalos y 

un árbol nuevo. Lo pusieron justo el día que se lo regalaron. Su familia 

dudó un poco pero se lo pasaron muy bien.  

Fin 

Nerea Mairal Castán. 4º de primaria 
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Erase una vez una familia muy feliz, la más pequeña era yo y me llamaba 

Valentina. Éramos dos chicas y un chico. En invierno era Navidad y venía Papá 

Noel y los Reyes Magos. Nos traían muchos regalos. La noche de Papá Noel nos 

quedamos despiertos mi hermana, mi hermano y yo, vimos como Papá Noel nos 

dejó los regalos debajo del árbol, vino y se fue por la chimenea, era gordo y 

tenía la ropa roja. Pero al irse se atascó y mis hermanos y yo salimos a ayudarle. 

Entonces dije yo: “¡ah! Que no os he dicho cómo se llaman mi hermano y mi 

hermana, mi hermano se llama Lucas y mi hermana Nerea”. Por la mañana 

abrimos los regalos y nos salió un calendario de adviento pero no sabíamos lo 

que era. El calendario tenía unas marcas para abrir las ventanitas. Las abrimos y 

no sé cómo nos metimos dentro. ¡No sabíamos cómo salir! 

Era todo muy bonito, como otro mundo. Entramos a la casa y estaba llena de 

regalos y elfos. Había una estantería casi tan grande como la casa y estaba llena 

de cajones. Abrimos un cajón y estaba llena de cartas. Nos miramos y gritamos: 

-¡Es la casa de Papá Noel! Nos habrá invitado, pero ¿dónde está? 

Salimos de la casa y dijo Lucas: 

-¡Ahí!, ahí está volando en su trineo.- Aterrizó y nos dijo: 

- Me habéis encontrado, os doy las gracias por haberme ayudado a salir de la 

chimenea, si no hubiera sido por vosotros, muchos niños se hubieran quedado 

sin juguetes. Siempre que me necesitéis, abrid las ventanas del calendario de 

adviento, vosotros siempre que queráis, podréis venir a visitarme.  

Desde aquel día, abrimos el calendario de adviento y vamos a ayudarle a 

organizar los regalos todas las Navidades. Fin. 

Sara Lanau Castillón. 4º de primaria 
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Charlie se levantó de la cama el 1 de diciembre en adviento. Sus padres le 

compraron un calendario de adviento, Se comió un bombón de chocolate, 

estaban muy ricos, 

El 20 de diciembre le dieron las vacaciones de Navidad. Se fueron a 

Benabarre con su madre, su padre, su hermano y su gato. Llegaron a casa 

de sus abuelos, soltaron al gato y le echaron de comer pienso para gatos. 

Pusieron el Belén con el niño Jesús, la vaca y la mula porque se les había 

perdido un  muñequito y se puso a buscar.  

La figura era mágica y se  fue al Polo Norte a casa de Papá Noel. Charlie la 

vió y decidió seguirla. La figura creó un helicóptero con magia y Charlie se 

montó sigilosamente. Pusieron rumbo al Polo Norte. La figura mágica se 

bajó del helicóptero y entró en un iglú y estaba Papa Noel con sus renos. 

Estaba Rodolfo con los regalos en el trineo. Charlie vio sus regalos y le 

preguntó  a Papa Noel si podía acompañarle a repartir los regalos. 

Papá Noel le dijo: 

¡Vale! 

Se montaron en el trineo y terminaron 

repartiendo el regalo de Charlie.  

Martín Díaz Garijo. 4º de primaria 
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Érase una vez un niño que se llamaba Ramón. A Ramón le encantaba la 

Navidad y siempre se portaba bien. Tenía muchos amigos y siempre jugaba 

con ellos en la nieve. Ramón en el adviento siempre preparaba el árbol con 

su abuela que se llamaba Iraia. Ramón a veces salía a dar turrón y 

bombones. Ramón este año se iba a pedir un coche teledirigido y unos 

libros para leer. La noche del 25 le trajeron todos los regalos y estaba súper 

feliz. Pero Ramón se dio cuenta de una cosa que le puso muy triste, no 

sabía qué hacer, si decírselo o no. Se lo dijo a su madre que se llamaba 

Sara. Su madre, que se llamaba Sara, le dijo que lo importante de la 

navidad no eran los regalos, era pasarlo en familia. Ramón se puso otra vez 

muy feliz y fue a reír con la familia. 

Lorien Castillo Rivera. 4º de primaria 
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Érase una vez un día muy especial porque era el día de Navidad y ese día 

era especial porque venía Papá Noel. A los niños que se habían portad mal 

durante todo el año les traía carbón. Todas las personas decoraban su casa 

con un árbol de Navidad y también un Belén. El árbol era un abeto. 

También en Navidad se cantaban villancicos. Si querías un regalo tenías 

que escribir una carta y decir todo lo que querías. Papá Noel te traía todo 

lo que le pedías en la carta. Siempre cuando estas cenando o estás 

haciendo algo te llama a la puerta. 

Jorge Beltrán Mainar. 4º de primaria 
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En invierno hace mucho frío y todo está muy oscuro, por eso la gente 

decora sus casas por Navidad.  

La Navidad viene de Inglaterra. Los árboles se decoran, las casas también. 

¿Tú las decoras? EL 24 de diciembre es Nochebuena y el 31 de diciembre 

Nochevieja. Lo más importante de la Navidad es la familia, no los regalos. 

Las vacaciones de Navidad se acercan. Me encanta el turrón y el chocolate 

blanco. En la Navidad traemos mini árboles y los decoramos con lucecitas y 

adornos de Navidad. Cuando es de noche y estamos dormidos aparece 

Papá Noel y después vienen los Reyes Magos. Uno de ellos se llama 

Baltasar. Papá Noel va viajando por todo el mundo con un trineo mágico 

con renos. Si te portas mal Papá Noel te traerá carbón y también los Reyes 

Magos. 

A mí me encanta la Navidad y ¿a ti? 

Adiós y feliz Navidad. 

Ayman Bechra. 4º de primaria 
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Érase una vez un niño que se llamaba Lorién. 

A Lorién le encantaba la Navidad.  Siempre preparaba el árbol de Navidad 

con su madre.  A su madre le gustaba que le ayudara a hacer cosas de 

Navidad.  Lorién hacía las galletas solo.  Le gustaba jugar con Rodolfo que 

tenía de juguete.  Tenía mucha ilusión para Navidad.  Lorién había pedido 

una mochila para el colegio.  Estaba muy nervioso porque venían sus 

familiares, se quedaron hablando, Lorién se fue a la cama a la 1:30 de la 

noche.  Ya era de día, Lorién fue corriendo al árbol de navidad, ya había 

llegado Papá Noel, le había traído una mochila.  Pasaron unos días y ya era 

31 de diciembre.  Se comió las 12 uvas, luego pidió un balón de fútbol para 

Reyes Magos, era del Barça y también material del colegio. 

Ramón Aso Sierra. 4º de primaria 
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¡Hola! Me llamo Arcarcio y tengo siete amigos, cada mañana en Navidad 

me despertaba e iba al salón y había muchos regalos, pero esta navidad, ha 

sido un poco rara porque no había regalos.  Así, con mis siete amigos, 

fuimos de vacaciones a Laponia.  Fuimos en un tren de Navidad, cuando 

nos dimos cuenta íbamos volando, y de repente, llegamos a Laponia.  

Había mucha nieve y encontramos un montón de árboles de Navidad, y 

había bolas y empezamos: 

-¡Papá Noel, Papá Noel! 

Y no aparecía.  Nos encontramos con Rodolfo y vimos un trineo que hacía 

“tilín, tilín”.  Estaba Papá Noel. Supongo que estaba buscando a Rodolfo y 

dije: 

-¡Papá Noel! Y me escuchó. 

Fuimos a su fábrica de juguetes y vimos un montón de bolsas de regalos y 

era un paraíso. 

Vimos muchos elfos y fuimos a la casa de Papá Noel, hizo un portal y 

volvimos a casa. 

Iker Arcas Campo. 4º de primaria 
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Érase una vez un día que estaba nevando, era un día muy importante, era 

Navidad.  Todos preparaban sus árboles de Navidad llenos de bolas.   

Un año Papá Noel no me trajo regalos, lo que pedí era un calendario de 

adviento. 

¡Ah! Me llamo Elena y soy un elfo, tengo una hermana que se llama Nieves, 

es muy tranquila, es buena, te dice lo que es importante y lo bonito de las 

personas. 

Pasaron los años y Papá Noel trajo mi regalo y el regalo de todos los elfos.  

Todos estábamos felices y yo estaba muy contenta porque después de 

tantos años había llegado mi regalo. 

A mi hermana le trajeron el regalo que pidió, era un pony de color rosa que 

se llamaba Arcoiris.  Pasamos el día jugando con los regalos que habíamos 

pedido. Fue un día muy feliz. 

Irene Mata Allueva. 4º de primaria 
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Era un día muy de invierno, nevaba y nevaba y nadie salía, menos yo.  Mi 

regalo era la Navidad.  Todo el año en casa, por fin el 25 de diciembre a las 

10.00 tenía que salir.  Cuesta mucho mi oficio, acabas destrozado, llegas a 

repartir regalos y no hay descanso.  Corre, vuela, salta… acabas 

destrozado, no os lo imagináis. 

¿Queréis que os diga quién soy? Soy Rodolfo, nunca me ponen en el belén, 

pero este año sí salgo, este invierno todos cantan mi villancico.  En el árbol 

hay adornos de mí. 

Bueno, esta es mi Navidad, mi Navidad es muy cansada ¿y la tuya? 

Iraia  Sesé Lera. 4º de primaria 

CEIP. Asunción Pañart Montaner. 2019-2020 42 



María y su familia celebran la Navidad todos los años.  El 1 de diciembre 

siempre montan el Belén y el árbol de Navidad.  ¡Las bolas que le ponen al 

árbol son preciosas! María y su familia siempre en Navidad hacen varias 

cosas: compran bombones, polvorones y van cantando villancicos por todas 

las casas, incluso cuando nieva. 

¿Sabías que son los habitantes del pueblo más alegres en Navidad? 

Siempre, siempre, siempre decoran la casa con todas las cosas de Navidad 

que tienen, aparte de las decoraciones que le ponen al árbol de Navidad y 

al Belén.  En el tejado siempre ponen luces como en la puerta, en la valla y 

en los árboles del jardín.  A María siempre le traen regalos porque es 

amable con las personas, se porta bien y ayuda mucho en casa.   

¿Sabías qué ha escrito María en la carta? Como a María le gustan tanto las 

muñecas, ha pedido una y como también le gusta cocinar, ha pedido un 

libro de recetas. 

Valentina Buetas Dorado. 4º de primaria 
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Papá Noel y los elfos se pusieron a hacer regalos y después el elfo Pepito se 

fue a dar de comer a los renos, pero cuando llegó no había ningún reno y 

era día 23. Sólo tenían 2 días. Menos mal que le habían puesto 

rastreadores y estaban muy cerca. Cogieron a 5 y el otro ya había vuelto y 

lo celebraron con unas cervezas. Pero los niños habían esperado con el 

árbol y las bolas puestas y los villancicos preparados y comiendo 

bombones y el Belén puesto habían esperado un día entero.  

Diego Mardomingo Rodríguez. 4º de primaria 
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Era una noche de Navidad y dos niños estaban solos en casa. El mayor se 

llamaba Edi y la pequeña Carla. Ponían cámaras todas las noches y a las 

12 de la noche la pequeña se despertó y vio a Papá Noel. Rápidamente 

despertó a Edi. Edi decía que sería un vecino y cuando se dio cueta de que 

era Papá Noel, ¡no se lo podía creer!. Entonces subió a la azotea, saltó y se 

agarró al trineo y le dio tiempo a coger a su hermana y se cayeron.  

Papá Noel les echó la bronca y los renos se escaparon. Papá Noel y Edi los 

buscaron y entonces Edi cayó en un charco mágico y el Grinch los había 

cogido. Los elfos de Papá Noel llevan al Grinch a la cárcel y entonces queda 

un minuto para que el día acabe y Papá Noel activa la super velocidad del 

trineo y salva la Navidad. 

Mario Novoa Burillo. 4º de primaria 
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Hola, soy Lola y quiero contaros lo que me pasó.  

Un día estaba en mi casa y mi madre gritó: “¡Lola, nos vamos!” 

Yo, la verdad es que no sabía dónde íbamos. Nos metimos en el coche y 

fuimos al cruce. Le pregunté a mi madre: “¿A dónde vamos?”. Ella me dijo: 

“¡Ahhh!”.  

Yo nerviosa pensé: “me voy a callar”. 

Llegamos a un local al lado de la librería. Estaban ahí Alex, Pablo, Lara, 

María y Natalia.  

Me fui con ellos, había un señor vestido de rojo. ¡Era Papá Noel! ¡Era súper 

amable!  

Me dio una carta, dentro estaba el mejor regalo del mundo: ¡una 

hermanita! 

Papá Noel me dio un abrazo súper grande. Meses después mi hermanita ya 

ha nacido y se llama Carla. 

Gracias, Papá Noel. 

Ixeya Palacin Español. 6º de primaria 
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Hola, soy Marta y hoy os voy a contar una gran experiencia.  

Todo empezó cuando nos presentamos a un cásting, ya han pasado dos meses. 

Dentro de poco tiene que llegar una carta.  

Es 18 de diciembre y en dos días ya estamos de vacaciones, todo el mundo tiene 

unas ganas tremendas excepto yo y mis amigas Cristina y Candela, porque como 

ya os he explicado estamos esperando una carta, una carta sobre un concurso de 

navidad, si nos cogen será la leche, me imagino a nosotras y a nuestras madres 

perdidas por Madrid.  

Los días se pasaban eternos, parecía que duraban 24.000 horas pero no, sólo 

duraban 24. 

Un día, ya era 23 o así, fui a mirar, como siempre, el buzón pero no había una 

carta sino un paquete y, encima, ¡era para mí! ¡ay, qué emoción! Subí corriendo a 

mi casa y se lo enseñé a mi madre, mi madre se puso súper contenta y llamó 

corriendo a las madres de Cristina y Candela.  

Al día siguiente ya estaba todo planificado: el “ave”, el hotel, confirmado que 

íbamos al concurso y las maletas hechas. Eran eso de las 6 de la mañana que 

marchábamos a Huesca para coger el “ave” para ir a Madrid. Mi madre me 

preguntó si había cogido el paquete y yo, que soy muy lista, sí que lo había 

cogido. En el paquete estaba todo lo que había que llevar y más cosas (chapas 

con nuestros nombres, camisetas, gorros,…). 

El concurso empezaba esa noche y, si ganábamos, nos llevábamos 25.000 €. 

Cuando llegamos nos instalamos en el hotel y nos fuimos a comer, después de 

comer nos fuimos a descansar ya que la noche iba a ser larga.  

Al día siguiente no nos levantamos hasta las 11. A las 11 nos vestimos y nos 

fuimos a desayunar y de compras porque…¡habíamos ganado! 

Claudia del Río Naval. 6º de primaria 
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Cuenta la leyenda que cada 2.000 años en África (un país muy caluroso) 

nieva.  

La gente en navidad se la cuenta a sus familiares y de ahí la leyenda va de 

boca en boca. Es muy chulo ver a toda la gente contándosela a sus amigos.  

Un año, todos los niños de África tenían esperanzas pero sus padres les 

decían que no hicieran caso porque, al fin y al cabo, era una leyenda. Los 

niños cada vez perdían la esperanza de que pudiera ocurrir.  

Había un niño llamado Lilo que nunca perdía la esperanza, entonces se 

pidió para Papá Noel: guantes, una bufanda, una chaqueta, un gorro y 

unas botas. A la noche, Papá Noel le trajo lo que pidió. 

Él estaba esperando que nevara y, al día siguiente, miró por la ventana y 

estaba todo tan blanco que no parecía ni África. Ningún padre se lo creía, 

ningún niño,…nadie se lo creía. Poco a poco se veía salir a la gente de sus 

casas para jugar con la nieve, era súper guay. Por eso, desde entonces, se 

dice que “la esperanza es lo último que se pierde”. 

Yulia Calvo Lukashenko. 6º de primaria 
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