
1.CUENTO NAVIDAD  
  
 
Érase una vez un señor que vivía y trabajaba en una tienda de juguetes. A esa tienda iba 
todo el mundo a por un regalo de Navidad. Les encantaba ir a esa tienda y el señor se 
sentía bien viendo a la gente feliz. Hasta que un día abrieron una nueva tienda de juguetes 

justo enfrente de la suya y a los pocos días apenas iba nadie a su tienda. Un día, cuando 
estaba a punto de cerrar para siempre se acercó una niña y le suplicó que, por favor, no 
cerrara porque a ella le gustaba comprar allí. El señor accedió. La niña le dio un abrazo, en 
su rostro se veía la felicidad pura. Más tarde, la niña les dijo a todos sus familiares y amigos 
que la tienda seguía abierta y en unos días la tienda volvía a estar llena de gente. Pero 
entonces la otra tienda se quedaba sin clientes. La señora de la nueva tienda de juguetes 
estaba enfadada y quería vengarse.  
Mientras planeaba su venganza, la niña le pidió al señor de la antigua tienda si podía 
trabajar con él como ayudante. El dueño no se lo pensó dos veces y, de inmediato, le dijo 
que sí. Mientras estos dos trabajaban sin parar, la señora de la tienda de enfrente había 
decidido robar todos los juguetes de la tienda. Esa noche se dispuso a actuar. Al día 
siguiente, el señor de la antigua tienda se despertó y vio que le habían robado y llamó a la 
policía. Pasaban las semanas y no encontraban al culpable. Hasta que en la noche de 
Navidad la señora de la nueva tienda se presentó delante de la antigua y se disculpó por 
lo que había hecho. El señor de la antigua tienda lo entendió y le propuso ser socios. La 
señora accedió. Por fin estaban los dos muy contentos. 
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2. EL VIAJE NAVIDEÑO 
 
  

 
Era nochebuena de 1976 y la familia de Carolina y Juan, abuelos, tíos y primos estaban en 
el salón cenando todos juntos celebrando la Nochebuena. Los primos pequeños de 
Carolina estaban deseando que llegara Papá Noel y Juan y Carolina, que eran de la misma 
edad, no paraban de hablar de cómo serían las navidades futuras. 
- ¡Ojalá pudiéramos viajar a las navidades futuras! - dijo Carolina 
-Sí, estaría genial, - comentó Juan.  
-¡Ya es hora de irse a la cama que si no, no llegará Papá Noel! - dijo Rubén, el padre. 
María, Martín y Miguel, los hermanos de Juan y primos de Carolina obedecieron 
inmediatamente, pero Carolina y Juan querían ver una película de Navidad en la tele. 
- ¡Vale! - dijo la madre de Juan, pero los demás nos vamos a la cama y en cuanto acabe la 
película os vais a la cama.  
-¡¡¡Vale!!! - dijeron Juan y Carolina.  
Cuando todos se fueron a la cama los dos se quedaron viendo la película y hablando sobre 
las navidades futuras. De tanto hablar se quedaron dormidos enseguida, pero el sueño no 
les duró mucho. De repente, se oyó un ruido que despertó y asustó a Juan y Carolina.Los 
dos salieron corriendo al jardín. Allí vieron una luz azul que les perseguía y al final los 
alcanzó. Sucedió como un parón en el tiempo y, de pronto, se encontraron en su ciudad, 
pero los dos estaban confusos, todo les parecía muy moderno y había cambiado. 
- ¿Por qué es de día? - preguntó Juan, alterado. 
Carolina se quedó un rato pensando y al final dijo: 
 -No lo sé, pero ahí está nuestro cole. Podemos entrar a ver qué ha pasado.  
Cuando entraron leyeron un cartel que decía “¡FELIZ 2023!” Carolina y Juan se quedaron 
estupefactos… 
- ¡Hemos viajado 47 años hacia el futuro! -  gritó Carolina  
-¿Estás bien? preguntó un señor.  
Juan y Carolina se dieron la vuelta y enseguida reconocieron al señor.  
-Es el conserje - susurró Juan.  
-Hola, somos Juan y Carolina y hemos viajado… - Le empezaron a contar lo que les había 
pasado y el conserje les dijo: 



- Lo que os ha sucedido pasa cada 50 años. 
- Entonces, ¿nos puedes ayudar a volver a casa? - preguntó Juan 
-Sí, tenéis que esperar hasta mañana por la mañana y volveréis sin ningún problema. 
Pasaos esta tarde por El camino de las Torres, donde está mi casa y si queréis podéis pasar 
la noche. 

 
- ¡Gracias! - dijeron los dos a la vez.  
Hasta la tarde, estuvieron dando un paseo por la Plaza del Pilar, El Paseo Independencia, 
la calle Alfonso y en todas las calles habían puesto las luces de navidad. Por la tarde, 
llegaron a casa del conserje, cenaron sopa caliente y se quedaron dormidos. Al día 
siguiente, cuando se despertaron estaban en el salón de su casa y Papá Noel había dejado 
todos los regalos.  
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3.NAVILANDIA  
 
Érase una vez una niña de cinco años llamada Matilda. Siempre soñaba con ser una elfa 
de Papá Noel. En Navidad se disfrazaba y salía por las calles de su ciudad a dar regalos a 
todos los niños como ella. 
Cuando cumplió siete años, sus padres le regalaron un juego de Navidad. Al día siguiente, 
cuando la niña estaba durmiendo, el juego se abrió y de dentro salió un pequeño elfo. 
Saludó a Matilda y dijo: 
-Soy uno de los elfos de Papá Noel y quiere que formes parte de su equipo ¿Te apuntas? 
La niña sonrió y dijo que sí. Rápidamente salió de la cama y fue donde sus padres. Se lo 
contó todo, pero ellos no le creían. Les enseñó el juego, pero ya no había nada. La niña, 
muy triste, se volvió a la cama y dejó el juego en la mesilla. A la mañana siguiente, cuando 
se estaba preparando para ir al colegio, volvió a aparecer el elfo y empezó a decir:  
-Hoy, a las 15:30 de la tarde, en tu cuarto, te diré más cosas. Recuerda, hoy a las 15:30 



La niña cogió su mochila y se fue al colegio. Pasaron las horas y llegaron las 15:30. La niña 
estaba preparada, apareció el elfo y dijo:  

 
-¿Te vienes a Navilandia?. Ella dijo que sí, e hizo las maletas. A las 17:00 partieron, y en 
unos minutos habían llegado. Allí les recibió Papa Noel, diciendo que le hacía mucha 
ilusión verla. Matilda, al verle, se puso muy contenta y le preguntó por qué la había 
elegido. Papa Noel le dijo que era la más bondadosa y la que más estaba esperando a que 
le dieran ese regalo, venir a ayudarle todas las Navidades. Matilda, después de escuchar 
estas palabras, se fue a ver cómo era Navilandia. Vio el árbol más grande del mundo y las 
listas blancas y negras de Papá Noel. Después de recorrer toda la ciudad, fue a cenar, le 
dio un abrazo a Papá Noel y luego se fue a dormir. A la mañana siguiente, era Nochebuena.  
Papá Noel se estaba preparando. Nada más ver a Matilda le dijo que se preparara para 
repartir regalos. Después de desayunar un chocolate con churros, subieron al trineo y 
pasaron todo el día repartiendo regalos. Pasaron por las casas de los amigos de Matilda, 
por la de sus tíos y primos y por muchas más, y en todas dejaron regalos. Al acabar el día, 
volvieron a Navilandia, cenaron una pizza y se fueron a dormir porque estaban muy 
cansados. Al despertar, Matilda ya estaba en su casa para celebrar la Navidad con todos 
sus familiares. Tenía que guardar el secreto todo el año. 

 


