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LOS REYES MAGOS 
De Alba (Aula Enclave) 

Érase una vez, en un desierto muy lejano, tres Reyes 

Magos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar los cuales 

montaban en camellos. 

Los Reyes encontraron un camino que conducía a una isla 

llena de volcanes llamada Lanzarote. Allí descansaron y 

repartieron todos los regalos a los niños y niñas que en 

esa isla vivían. Lo hicieron con mucho cuidado y sin hacer 

ruido. 

Finalmente se fueron hacia el desierto. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

 



LA NOCHE DE NAVIDAD 

De Álvaro (2º A) 

Había una vez unos niños que esperaban con mucha 

ilusión a Papá Noel. Ese día la estrella del árbol de 

Navidad brillaba como nunca, pero Papá Noel aún no 

había llegado. A un reno se le había roto una pata y no 

podía seguir su marcha habitual. Por el lugar pasaba una 

estrella fugaz que ayudó a Papá Noel a alumbrarle el 

camino. Los niños y niñas de segundo se enteraron de lo 

que había ocurrido y fueron a su ayuda. Entonces Papá 

Noel agradecido vino cargado de mensajes de amor, paz, 

compañerismo y buenos deseos para esta Navidad. 

 



SE ARMÓ EL BELÉN 

De Idafe (2º B) 

Érase una vez en Oriente, vivían tres personas que 

eran reyes, pero reyes mágicos y los llamaban Reyes 

Magos. Uno se llamaba Melchor, otro Gaspar y el último 

Baltasar. Ese día se dirigían al portal de Belén que estaba 

dentro de Jerusalén cuando de repente… Melchor vio un 

árbol adornado y dijo: 

¡Miren chicos!, ¿se lo llevamos al niño Jesús? 

Todos contestaron: 

¡Qué gran idea! 

Fueron a su búsqueda y vieron que el niño tenía el pelo 

rubio, los ojos marrones y la piel morena el cual se quedó 

muy contento con el regalo que le habían ofrecido. Se 

puso a jugar enseguida con el árbol y no dejaba de mirar 

sus luces de colores.  

 



EL SAPITO Y LA NOCHE DE XAXIE 

Del alumnado de 2ºD 

Once upon a time un sapo que estaba muy solito y 

deseoso de que llegara la Navidad para poder ver la 

Xaxie. 

Él vivía en Lanzarote y allí nunca nevaba. Entonces el 

sapito decidió escribir una carta a los Reyes Magos 

pidiéndoles que nevara en Lanzarote. 

Un día, sin que fuera Navidad nevó y el sapo se puso muy 

contento. Empezó a jugar e hizo un muñeco de Xaxie. 

Juntos celebraron la Navidad y fueron amigos para 

siempre. 

雪   

朋友 



RECUPEREMOS LA NAVIDAD 

De Aynara, Aitor, Marco, Iriome y Delta de 3ºB 

Érase una vez una familia que estaba cenando el día de 

Navidad. Tenía cuatro hijos: Aynara, Aitor, Marco e Iriome. 

Cuando terminaron de cenar se fueron a la cama. Ya de noche 

los hijos se levantaron a ver si había llegado Papá Noel pero aún 

no había llegado. 

Como los niños sospechaban que seguía en el Polo Norte 

decidieron comprar un billete de avión e irse hacia ese lugar. Allí 

encontraron a un reno llamado Adolfo el cual hablaba. Les dijo a 

los niños que Papá Noel había desaparecido. Desesperados 

empezaron a buscarle. De repente apareción una enanita 

llamada Delta que les ayudó también en la búsqueda. Delta les 

había dicho que Papá Noel estaba atrapado en una chimenea 

porque le habían dejado muchas galletas y de la gran zampada 

engordó muchísimo. Finalmente llegaron hasta esa chimenea y 

les ayudaron a salir. Así pudieron recuperar la Navidad. 

 



EL PEZ NOEL 
De Milena de 3ºC 

Había una vez un pez que no le gustaba la Navidad y 

mucho menos el Papá Noel. Un día estaba nadando por el 

mar y dijo en voz alta ¡Odio a Papá Noel!. De repente 

apareció y al verlo frente a él gritó: ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa! 

Éste no sabía que era una palabra mágica y ¡Plufffff!, un 

traje blanco y rojo le cubrió su cuerpo. A partir de 

entonces Papá Noel le trajo muchos regalos y el pez se 

puso muy contento ya que todos los niños y niñas eran 

muy felices con los regalos que les hacía. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

 



EL ÁRBOL RECICLADO Y SUS MÁGICAS BOLAS 

Del alumnado de 4ºA 

Una familia antes del día de Navidad, la familia de 

Acaymo, sacó el viejo árbol de cartón reciclado que 

colocaban cada año en el salón de su casa. Como eran 

muy pobres solo tenían una bola para adornarlo, así que 

terminaron pronto de montarlo y decidieron salir a 

trabajar al campo. Antes de empezar a sembrar las 

semillas treparon por una higuera para coger frutas y 

poder desayunar pero… ¡Sorpresa!, al colocar las frutas 

en el cesto se escucharon unos pequeños ruidos ¡crif! 

¡craf! ¡crof! ¡cruf! ¡crof!... saliendo a la vez destellos muy 

brillantes… las frutas crujían y se iban convirtiendo en 

bolas de navidad. 

La familia se emocionó tanto que saltaban de alegría y 

hasta se olvidaron del hambre que tenían. Decidieron 

regresar a casa y colocar las preciosas bolas en su árbol. 

¡Ohhhh… qué bonito ha quedado nuestro árbol! Dijeron 

Acaymo y sus hermanos. Sus padres lloran de alegría y 

pensaron ¡Por fin tenemos un árbol completo!, ¡Lástima 

que falte la estrella!, exclamó el hermano pequeño. ¡No 



importa!, dijeron todos, la haremos con el cartón de una 

caja de zapatos. Se pusieron manos a la obra. 

Acaymo como era el mayor, colocó la estrella en lo alto 

del árbol y de nuevo…¡Sorpresa!, la luz  se reflejó en 

todas la bolas y las paredes del salón. ¡Qué bonito!, 

decían todos. 

La familia quiso ser agradecida por su suerte y hacer algo 

bueno en esa Navidad. Decidieron sacar su maravilloso 

árbol a la plaza de Tías para que toda la vecindad 

disfrutara de él. 

Al hermano mayor se le ocurrió la idea de poner carteles 

junto al árbol para pedirles a los habitantes de Tías que 

no talaran más árboles de la naturaleza, que adornen los 

de su jardín o que los hagan reciclados y así todos los 

árboles podrán seguir en sus paisajes dando sombre y 

buenas frutas. 

Y colorín colorete, nos vamos en un cohete. 

 



NIEVE EN LANZAROTE 

Del alumnado de 4º B 

Una familia jugaba con sus niños en un maravilloso 

parque de un país muy frío y lejano. Al rato empezó a 

nevar y nevar… Su madre les recogió pero el pequeño no 

paraba de llorar pues quería seguir jugando. Su madre le 

preguntaba: ¿Qué te pasa mi amor? Y él le contestó: 

¡Quiero seguir jugando! 

Dejó de nevar y siguieron jugando al fútbol y el escondite. 

Se cansaron tanto que hicieron un descanso para beber 

agua, refrescarse un poco y tuvieron que refugiarse. y 

seguir con el juego. Tras el juego hicieron un picnic, pero 

cuando más entusiasmados estaban empezó una 

tremenda lluvia. Cuando cesó los niños fueron a dar una 

vuelta por el parque. ¡Oh sorpresa!, exclamaron. ¡Alguien 

ha hecho un muñeco de nieve! 

¿Alguien tiene chocolate calentito?, ¡Tengo mucho frío! 

Los niños exhaustos se miraron unos a otros y dijeron… 

¡El muñeco de nieve habla!.  

¡Yo iré a por el termo con chocolate!, dijo uno de los 

niños. 



A su vuelta el muñeco tomó el chocolate y hablaron largo 

y tendido. Pensaron en los niños y niñas que nunca 

habían visto la nieve y decidieron ir a u no de esos sitios 

calentitos donde nunca nieva y pensaron en Lanzarote. El 

muñeco de nieve quedó maravillado con los paisajes de la 

Geria, Timanfaya y por el cálido tiempo de la isla. 

¡Quiero quedarme aquí! dijo el  muñeco. Pronto empezó 

a desintegrarse y su nieve cayó sobre la isla. 

Los niños continuaron su sueño ya que dormían. Así fue 

como el año pasado casi nieva en Lanzarote. Con un poco 

de retraso pero fue un regalo navideño para todos los 

habitantes de la isla. 

 

 



EL MIEDO A LA NAVIDAD 

De Irene de 4º D 

Érase una vez, dos niñas que le tenían miedo a la 

Navidad porque creían que cuando era de noche Papá 

Noel no les iba a traer regalos. 

La madre siempre les decía que si se portaban bien 

muchos regalos les traería Papá Noel. 

Cayó la noche y llegó a sus casas a dejarle sus hermosas 

sorpresas pero además le dejó a cada una de ellas una 

carta que decía: 

“Alégrense porque los Reyes Magos también saben que 

su comportamiento ha sido excelente”. 

 



LA AVENTURA NAVIDEÑA 

De Deborah de 5º C 

Había una vez, una familia que fue de excursión al 

Polo Norte. La niña le dijo a su madre que si podían ir a 

ver a Papá Noel y su madre alegre le contestó 

afirmativamente. 

La familia comenzó la aventura pero el hermano les dijo 

¡Ey, miren aquello… es una cueva!, su hermana también 

la vio. Fue tanta la curiosidad que corrieron hasta ella sin 

percatarse que habían dejado a sus padres a lo lejos. 

Tocaron el timbre de la cueva  a lo que enseguida le 

contestan ¡Jo JO jo JO!. Era Papá Noel. 

¡Buenos días niños!, expresó Papá Noel con voz muy 

grave. ¿Por qué lloran? 

¡Es que vinimos corriendo hasta este lugar y hemos 

perdido a nuestros padres! Exclamaron muy tristes los 

niños. ¡No se preocupen! Viajamos ahora con mi trineo 

que desde las nubes vemos todo con más claridad. 

Respondió Noel. Subieron al trineo y fueron a buscar a 

sus padres. 



 

 

La niña dijo: ¡Míralos están ahí cerca de la cafetería! 

Bajaron y tomaron chocolate y churros todos juntos. 

Quizás fue el mejor de sus regalos. 

 

 

 



LLEGÓ LA NAVIDAD AL PUEBLO 

De Yraya de 5º D 

Todo el mundo creía en la Navidad menos un niño. 

Siempre que se celebraba el día éste se quedaba en casa. 

Todos y todas intentaban que creyera pero nunca lo 

conseguían. Llegó el 23 de diciembre y urdieron un plan. 

Su mejor amigo tenía que preguntarle por qué no le 

gustaba la Navidad y luego comunicarlo al resto de niños 

y niñas. 

¿Por qué no te gusta la Navidad?, le preguntó su amigo. 

¡Es que nunca me traen regalos!, respondió. 

¡Hablaré con Papá Noel a través de una carta!, ¡No te 

preocupes amigo mío! 

Rápidamente le escribió la carta y Papa Noel le contestó 

que su comportamiento no era del todo bueno y que en 

ocasiones se burlaba de los niños y niñas del pueblo y que 

a cambio no le traía regalos. 

No te preocupes que se lo diré. Así lo hizo, hablo con él y 

le envió rápidamente una carta comprometiéndose a 

pedir perdón  a todos los niños. El 25 de diciembre todos 



los regalos de esos niños y niñas en particular, llevaban 

impresa la palabra ¡PERDÓN!. 

A partir de entonces cree en la Navidad y los niños y niñas 

bajan a la plaza a jugar con él mucho más que antes. 

 

 



EL SECRETO DE LA ABUELA 

De Elsa de 6º A 

Pablo, María y sus primos Jorge y Valeria se iban de 

vacaciones a casa de su abuela para cuidarla pues estaba 

muy enferma. El día que llegaron todo era normal hasta 

que de repente sonó una campanilla y sintieron ruidos 

extraños en la planta alta de la vivienda. 

Pablo dijo: ¡Vamos a subir las escaleras y curioseamos a 

ver qué es lo qué está pasando!, así lo hicieron. 

¡No hagan ruido, la abuela duerme!, dijo Valeria. Al llegar 

descubrieron un libro muy mojado y al abrirlo 

aparecieron letras con enigmas que teníamos que 

descifrar. Precisamente eran dibujos de su abuela, una 

profesora de Bellas Artes que le encantaban los libros de 

misterio. 

Nada más abrir la primera página aparecía dibujado dos 

interrogantes y un baúl lleno de bolas de Navidad… 

¡Tenemos qué encontarlo, hasta que no demos con éste 

la Navidad no podrá comenzar! Dijo Pablo con mucho 

ahínco. 
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¿QUÉ PASARÍA SI …? 

De Marina de 6º B 

El 22 de diciembre un niño llamado Merry, nombre 

seleccionado por sus padres a los cuales les encantaba la 

Navidad, se preguntaba: 

¿Qué pasaría si la Navidad no existiese? El niño se fue a 

dormir y cuando despertó bajó corriendo las escaleras y 

le preguntó a su madre ¿qué hay hoy de cenar?. 

 

 



 

Una cena normal, respondió la madre. ¿Normal?, se 

preguntaba extraño, ¡pero si hoy es Navidad!. 

¡Hijo mío, mañana será la cena de Nochebuena, hoy es 23 

de diciembre!, respondió su madre. 

¡Gracias mamá por recordármelo, he tenido una 

pesadilla, pensé que la Navidad había desaparecido!, dijo 

el niño con voz de alivio. 

 

 

 

 

 



UNA SORPRESA INESPERADA 

De Carla de 6º C 

Érase una vez, en un pueblecito muy pequeño donde 

vivían muchos niños y niñas no existía la Navidad. Un día 

una niña llamada Claudia vio en el cielo una cosa muy 

grande, al no saber qué era fue corriendo a avisar a su 

madre y le dijo: 

¡Mamá acabo de ver una cosa muy grande en el cielo! 

¡Pero qué dices!, ¡Anda vete a dormir, otra vez con tus 

historias!, respondió la madre. 

La niña fue a dormir, la madre se asomó al balcón y vio 

que desde lejos se aproximaba un trineo arrastrado por 

unos preciosos renos. Detrás un señor muy gordo, era 

Papá Noel. Se acercó y le dijo… 

¿Por qué no creíste a tu hija?, a partir de entonces se 

celebra la Navidad en todo el mundo. 

 



 

 

 

 

Este libro está realizado por el alumnado del CEIP 

“Alcalde Rafael Cedrés” durante el mes de diciembre de 

2017 con el objetivo de desarrollar la Competencia 

Lingüística tanto oral como escrita y la creatividad lectora 

en nuestro alumnado. 

 

 

“Dedicado a todas las personas que han pasado por este 

centro educativo durante estos 40 años de existencia” 

(diciembre 2017) 


