
 

 
Había una vez un hombre que se llamaba Carlos  y  quería 

ser Papá Noel. Entonces pensó que los niños necesitaban 
regalos para jugar. Carlos se disfrazó de Papá Noel, se puso 
barba y empezó a contratar hombres pequeños para 
ayudarles a hacer regalos. Carlos se compró un trineo que 
valía una fortuna. Los hombres pequeños que contrataron les 
llamaron duendes, un duende le dijo que ya terminó de hacer 
los regalos para los niños pequeños. Carlos descansó hasta el 
día de navidad. Por la noche Carlos se disfrazó de Papá Noel, 
metió los regalos en una bolsa y lo metió en el trineo, compró 
7 renos y los puso en el trineo. Cuando Papá Noel echó el 
polvo mágico, los renos empezaron a volar y Papá Noel se 
puso contento. Cuando los niños estaban dormidos Papá Noel 
se metió en la chimenea y dejó los regalos .Papá Noel se 
divertía dando regalos a los niños hasta que un día Papá Noel 
se fue a una casa que daba un poco miedo, entonces  papa  
Noel dijo: esa casa no es muy buena para entrar en la 
chimenea, así que entró . De repente Papá Noel oyó  un ruido y 
pensó que era un niño  que se despertó para verlo. Papá Noel 
se fue pitando al trineo y esperó a que el niño se durmiera en 
su cama. Entonces Papá Noel entró otra vez y miro si el niño 
estaba dormido y se dijo a si mismo que si, dejó los regalos 
que pidió la niña. 

Luego Papá Noel miro la bolsa de los regalos pero faltaba un 
regalo para una niña, Papá Noel se fue a una casa, se metió en 
la chimenea y dijo: no hay un árbol de navidad. ¿Dónde puedo 
poner el regalo? Entones Papá Noel dejo el regalo delante de 
la chimenea y se fue. 

Papá Noel revisó el mapa del país y dijo que ya se había 
terminado. 

Al final Papá Noel se fue con el trineo a su casa y Carlos dejó 
de fingir que era Papá Noel, descanso mucho hasta la 
siguiente Navidad.  

 

  

 

 


