
 

U na noche de navidad con sueños 

espectaculares. 

H abía una vez una clase llamada E BO 10. E n ella había siete 

alumnos y tres profesores. U n día, mientras escribían un cuento 

de navidad, oyeron un ruido muy fuerte en el patio. E ra el carro 

de Papá Noel que se había chocado al lado de clase.  

Papá Noel dijo:  

- H o-ho-ho, se me ha roto el trineo y necesito vuestra ayuda. 

L os alumnos de E BO 10 decidieron ayudarle. U nai, como era un 

chico muy rápido, reunió a todos los renos que se habían perdido 

por el mundo. R ubén, arreglo el trineo de Papá Noel ya que sabe 

mucho de tecnología y de robots. Sandra y Andrea, a las que les 

gustan mucho los animales, dieron de comer y cuidaron de los 

renos. R ocío es taaaan divertida que estuvo contándole chistes y 

bromas a Papá Noel todo el rato. Sofía, como es una chica muy 

fuerte, recogió los regalos más pesados y los guardo en el trineo. 

Susana se dedicó a reparar todos los regalos y los juguetes que se 

habían roto.  
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Papá Noel les dijo a los alumnos de E BO 10:  

 - M uchas gracias a U nai por ser el chico más rápido del 

mundo, a R ubén por reparar mi trineo, a R ocío por hacerme 

reír, a Susana por reparar los juguetes, a Sandra y Andrea 

por cuidar de mis renos y a Sofía por ser la chica más fuerte 

del mundo. 

Y  todos juntos empujaron el trineo de Papá Noel, que salió 

volando por el cielo. G racias a los alumnos de E BO 10 todos los 

niños de todos los países tuvieron sus regalos de navidad. 
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