
HISTORIAS	DE	NAVIDAD	

LA	REBELIÓN	DE	LOS	JUGUETES	

Soy	 el	 Sargento	Agrof,	máximo	oficial	del	pelotón	número	de	 serie	45309	de	 la	
industria	de	juguetes	Aicarg	S.A.	Hace	dos	años	nos	vendieron	a	un	niño	llamado	
Carlos.	 Todo	 era	 perfecto,	 jugaba	 con	 nosotros	 a	 todas	 horas,	 éramos	 sus	
compañeros	 de	 juego.	 Hacíamos	 desembarcos	 en	 la	 bañera,	 guerras	 de	 campo	
abierto	en	su	cuarto	y	muchas	cosas	más.	Hasta	que	todo	cambió.	

Fue	una	mañana	calurosa	del	23	de	julio,	el	día	del	cumpleaños	de	Carlos.	Nunca	
nos	preocupamos	de	que	otro	 juguete	nos	sustituyera,	éramos	únicos,	pero	este	
regalo	 le	entusiasmó	tanto	como	para	dejarnos	 tirados	en	un	baúl	con	 juguetes	
viejos.	Era	una	maqueta	de	un	tren	eléctrico	que	podías	manejar	con	un	mando,	
el	regalo	que	todo	niño	quería	en	ese	momento.	Pasó	una	semana,	otra	y	otra	y	
mis	hombres	se	iban	deteriorando	y	perdiendo	la	ilusión.	Y	decidí	acabar	con	esto	
de	una	vez	por	todas.	Una	mañana	me	levanté	y	reuní	a	todos	mis	hombres,	era	la	
hora	 de	 acabar	 con	 el	 juguete.	 Cuando	 Carlos	 se	 fue	 a	 comer,	 comenzamos	 el	
golpe.	 Escalamos	 la	 mesa	 donde	 estaba	 puesta	 la	 maqueta,	 destrozamos	 el	
mando,	desenganchamos	 los	vagones,	 los	sacamos	de	 las	vías	y	 los	arrojamos	al	
suelo;	derribamos	la	estación	de	tren	con	petardos	y	destrozamos	la	locomotora.	
Al	acabar	de	comer,	Carlos	subió	a	su	habitación	y	al	ver	la	maqueta	destrozada	
se	echó	a	llorar	y	llamó	a	su	madre.	

Al	día	siguiente	abrió	el	baúl	y	allí	estábamos	nosotros,	dispuestos	a	jugar.	Y	así	
sucedió.	Volvimos	a	ser	los	compañeros	de	juego	de	Carlos.	Y	hasta	el	día	de	hoy	
no	nos	ha	reemplazado.	

Nacho	Forga	2º	ESO	



NAVIDAD	

Era	una	fría	noche	de	diciembre	cuando	sucedió	esta	historia	que	os	voy	a	contar.	

Hace	 mucho	 tiempo,	 en	 una	 galaxia	 muy,	 muy	 lejana,	 en	 un	 planeta	 llamado	
Corelia,	habitaban	los	pilocteros.	Ellos	vivían	gracias	a	la	atmósfera	que	tenían	en	
su	planeta,	pero,	a	diferencia	de	nosotros,	ellos	respiraban	nitrógeno,	el	gas	más	
abundante	 en	 su	 atmósfera.	 Comían	 insectos	 de	 los	 árboles	 y	 su	 mayor	
entretenimiento	 era	 bañarse	 en	 las	 charcas	 de	 los	 pantanos.En	 Navidad	 se	
disfrazaban	de	insectos	para	poder	atrapar	más	y	soportar	el	frío	invierno,	porque	
el	nitrógeno	de	la	atmósfera,	al	congelarse,	producía	temperaturas	muy	inferiores	
a	cero	grados	centígrados.	

Una	 noche	 fría	 de	 Navidad	 estaban	 los	 pilocteros	 comiendo	 los	 insectos	 que	
habían	cazado,	disfrazados	ellos	mismos	de	 insectos.	Después	de	comer	ocurrió	
algo	extrañísimo:	un	 insecto	se	puso	a	bailar.	Les	pareció	un	poco	extraño	pero	
aun	 así	 un	 piloctero	 se	 lo	 comió.	 Al	 rato,	 el	 piloctero	 que	 se	 lo	 había	 comido	
empezó	también	a	bailar.	Rápidamente	los	pilocteros	fueron	a	su	gran	biblioteca	
donde	encontraron	el	libro	de	las	enfermedades	de	los	insectos	que	ingerían.	Y	la	
enfermedad	apareció	 allí:	 era	 la	bailitis.	 Su	principal	 síntoma,	 como	 su	nombre	
indica,	era	ponerse	a	bailar.	Encontraron	la	cura:	una	flor	muy	rara	que	cantaba	
en	la	cima	de	la	montaña	verde,	llena	de	vegetación	y	conocida	por	sus	especies	
de	árboles	altísimos.Hasta	allí	 llegaron	 los	pilocteros	y,	 tras	muchos	obstáculos,	
encontraron	la	flor	que	cantaba,	la	arrancaron	y	se	la	llevaron	al	piloctero,	que	se	
la	comió.	El	caso	es	que	se	puso	a	cantar	de	nuevo.	Volvieron	a	consultar	el	libro	y	
descubrieron	 que	 uno	de	 los	 efectos	 secundarios	 era	 cantar	 villancicos	 durante	
una	semana,	no	más,	y	que	después	ya	se	callaba.	(	Esto	último	se	debía	no	a	los	
efectos	 secundarios,	 sino	 a	 que	 los	 demás	 le	 molían	 a	 palos	 si	 no	 dejaba	 de	
cantar.)		Javier	Muñoz	4°	ESO	



PAPÁ	NOEL	RECIBE	UN	REGALO	

Era	la	noche	del	24	de	diciembre.	Papá	Noel	ya	estaba	preparado	para	despegar	e	
ir	dejando	los	regalos	deseados	por	todos	los	niños	del	mundo,	cuando	…	

-	Papá	Noel,	creo	que	te	deberías	ir	cuanto	antes,	no	vaya	a	ser	que	no	llegues	a	
todos	los	lugares	del	mundo,	llevamos	retraso	en	la	salida	–	dijo	uno	de	sus	elfos.	

-	¡	Recórcholis!	¡	Se	me	ha	hecho	tarde,	hay	que	salir	en	dos	minutos!	

Entre	todos	prepararon	a	los	renos	a	toda	prisa,	Santa	cogió	su	saco	con	todos	los	
regalos	 y	 se	 montó	 en	 su	 trineo.	 En	 un	momento	 los	 renos,	 el	 trineo	 con	 los	
regalos	 y,	 cómo	 no,	 Santa	 se	 empezaron	 a	 mover	 y,	 en	 seguida,	 estaban	 a	
muchísima	altura	del	suelo	y	Papá	Noel	gritó:	

-	¡	Feliz	Navidad	a	todos!	¡	Ho,	ho,	hoooooo	¡	

Los	 renos	 y	 Santa	 Claus	 estaban	 un	 poco	 preocupados	 por	 el	 tiempo,	 ya	 que	
nunca	habían	 salido	del	Polo	Norte	 tan	 tarde.	Pero	a	 la	vez	estaban	seguros	de	
que	lo	conseguirían.	Como	siempre,	trabajaron	muy	contentos	porque	sabían	que	
iban	 a	 hacer	 a	 muchos	 niños	 felices	 y	 también	 a	 sus	 padres	 en	 Navidad.	
Cuando	 terminaron	 de	 repartir	 todos	 los	 regalos	 estaban	 satisfechos	 por	 el	
trabajo	 realizado.	 Ya	 era	 hora	 de	 volver	 a	 casa,	 de	 tomar	 rumbo	 hacia	 el	 Polo	
Norte	 y	 de	 descansar	 de	 esa	 noche	 tan	 ajetreada.Al	 llegar,	 todos	 los	 elfos	 y	
ayudantes	les	aplaudieron	ya	que	habían	logrado	dejar	todos	los	regalos	a	tiempo.	

-	¡	Santa,	Santa,	tienes	un	regalo!	–	exclamó	su	elfo	principal.	Santa	se	volvió	hacia	
él,	mirándolo	muy	extrañado.	



-	¿	Cómo?	¿	Dónde	está?	–	preguntó	Santa.	
-	¡	Ahí,	ahí!	–	respondieron	todos	los	elfos.	
Santa	 Claus	 lo	 vio.	 Era	 un	 regalo	 más	 bien	 pequeño,	 pero	 eso	 no	 era	 lo	 que	
importaba.	Abrió	la	caja	y	había	un	tarjetón	en	el	que	ponía:	“	Gracias	por	formar	
parte	de	nuestro	 equipo”.	 Firmado,	 tus	 elfos	 y	 ayudantes.	 Por	detrás	había	una	
foto	de	todo	el	equipo	y	al	fondo	de	la	caja	una	insignia	dorada	en	la	que	ponía:	“	
Para	que	estés	siempre	con	nosotros”	
-	¡	La	foto	es	para	que	la	cuelgues	en	tu	trineo	y	la	insignia	para	llevarla	siempre	
en	 tu	 traje!	 ¡	 Ahhhh	 ¡	 ¡y	 siempre	 te	 dará	 la	 suerte	 que	necesites!	 –	 exclamó	un	
elfo.		
-	Muchas	 gracias	 a	 todos	 y	 que	 sepáis	 que	 en	 esta	 tarea	 todos	 somos	 igual	 de	
importantes,	formamos	un	gran	equipo	y	eso	es	lo	que	realmente	importa.	–	dijo	
Santa.	
Gracias	 a	 la	 unión	 entre	 los	 renos,	 elfos,	 ayudantes	 y	 Santa	Claus	 consiguieron	
repartir	todos	los	regalos	a	tiempo	y	hacer	otra	Navidad	más,	inolvidable.	
¿Qué	sorpresas	traerá	la	Navidad	que	viene	…?	
	
Yago	Herrero	2º	ESO	

	
	

LA	NAVIDAD	

¡Ayl	La	Navidad,		
blanca	como	la	nieve,		
llena	de	felicidad,		
y	el	niño	Jesús	viene.	

Todos	en	familia		
la	celebramos	alegres,	
y	se	piden	deseos,		
algo	que	tú	anheles.	

Es	un	festejo,		
que	ocurre	en	invierno,		
tal	vez	el	más	famoso,		
y	también	el	más	hermoso.	

Jesús	Sacramento	2º	ESO	

	

	

	

	



POEMA	NAVIDEÑO	

Ya	llega	la	Navidad	
y	se	acaba	la	evaluación,	
días	de	nervios	y	paz	
por	las	calabazas	y	el	turrón.	
Tengo	un	poco	de	ansiedad,	
¿se	portará	bien	el	profesor?	
¿por	fin	me	aprobará?	
¿o	los	Reyes	me	traerán	
carbón?	
También	sería	casualidad	
que	en	la	época	mejor,	
me	quedara	sin	jugar	
ni	ver	la	televisión.	
Ahora	sólo	me	queda	rezar	
para	que	el	boletín	de	evaluación,	
no	sea	cosa	de	llorar	
y	me	alegre	el	corazón.	

	
Rubén	Martínez	Ramón	2º	E.S.O	

	


