
 

 

PERSONAJES: NIÑO, PAPA NOEL MALO, PAPA NOEL BUENO, MADRE,PAPA Y 

ELPERRO QUE PUEDE HABLAR. 

Érase una vez un niño que estaba celebrando con su familia la 

Navidad, estaba muy nervioso por recibir el regalo. 

Al día siguiente no había regalos para el niño y sus padres junto con el 

perro empezaron a odiar a SANTA CLAUS , cuando vio las noticias 

estaba ocurriendo algo terrible en la ciudad Luminaria, alguien estaba 

atacando a los habitantes ¡Mirar arriba! En la torre Effiel  de la ciudad 

 está nuestro archi-enemigo Papá Noel malo, él está echando a todo 

el mundo  de Francia ¡Echaba muchas bombas! 

Entonces viajaron al Polo Norte a salvar Papa Noel bueno, el que da 

regalos a los niños. Los padres y el niño llegaron a su guarida, 

 entonces le despertaron, Papa Noel bueno les dio las gracias por 

avisar. Mi hermano, el que está saliendo en las noticias es malo y gris, 

hay que detenerlo. 

Los padres y el niño abrieron la puerta de la casa del Polo Norte, 

aparecieron dos monstruos grises con cara de perro, tenían manos y 

patas. Los monstruos podían andar igual que nosotros. Papa Noel 

bueno destruyó a los dos terroríficos monstruos haciendo magia y 

después, la familia y Papa Noel volvieron a casa, subieron a la torre 



Effiel rápidamente volando con los renos de papa Noel. Papa Noel 

bueno destruyo a su hermano maligno  pero de repente, Papa Noel 

malo se mutagenó y secuestró a varios niños.  

Era un monstruo grande terrorífico y asqueroso que echaba balas y 

cosas venenosas, cuando comía basura  él crecía mucho,  cada vez 

más, llegaba hasta las nubes había secuestrado a cientos de niños y 

niñas  del mundo Entonces papa Noel bueno lo encontró y  entro a su 

boca volando con el trineo,  creó un pollo gigante con su magia y le dio 

en el cerebro,  se cayó al suelo  y por fin había terminado la guerra 

con Papá Noel malo. Papa Noel bueno firmaba autógrafos a los niños 

y de repente apareció una lluvia de regalos gratis en los cinco 

continentes. Todos los niños se pusieron a abrazar a papa Noel, 

vivieron con él cada Navidad y fueron felices. 

  

 


