
EL DIA DE LA NAVIDAD 

 

 Había una vez una niña que se llamaba Claudia y su hermana se   

 llamaba Elvira. Un día fueron a patinaje a patinar y vieron un    

 reno y ellas estaban asustadas del reno porque decía: 

 --Subiros ya para ir al Polo Norte y ellas dijeron: Vale,Vale. 

 Han llegado al Polo Norte para ir ayudar a los duendes para   

 hacer juguetes para los niños. Claudia y su hermana vieron a 

 Papá Noel  y le contaron que ya habían ayudado. Y el reno 

 iba a buscarlas para ir a su pueblo y llegaron a patinaje a 

 patinar. Después fueron a casa a dormir y a descansar. Pasó la 

noche, al día siguiente era Nochebuena y como tenían el concurso 

de  patinaje, Claudia y Elvira estaban súper nerviosas por patinar 

y ganar 1.ooo euros.   Llegó la tarde del concurso de patinaje, allí 

había una chica que era muy mala, ella se llamaba Karen , patinaba 

muy bien. La presentadora empezó a presentar a las patinadoras 

por el micrófono: 

 --La primera en salir es Karen,  está patinando muy bien. 

,  --La segunda en salir es Claudia, ella está patinando perfecto. 

• La tercera  en salir es Elvira, está patinando bien pero de 

repente se ha caído al suelo. 

Karen le desatornilló una cuchilla del patín. Claudia le 

   ayudó a levantarse, vio la cuchilla mal y creía que había sido 

   Karen. Karen le dijo a las chicas: 

• Lo siento mucho, lo  hecho yo porque quiero ganar dinero. 

Claudia dijo que eso me parece fatal. La presentadora dijo: 

– Venga chicas, escuhad a ver quién gana. 
 

La ganadora es: Elvira!! 

Ella se puso muy contenta porque había ganado 1.000 euros. 

 Claudia empezó a gritar porque su hermana había ganado 1.000 

euros  y fueron a su casa para preparar la cena porque era 

Nochebuena y vino la familia y celebró que Elvira había ganado 

1.000 euros. Vino Papá Noel  a regalar cosas a Claudia y Elvira, 

ellas se pusieron  muy contentas. 
   


