
LA RESTAURACIÓN DE LA FABRICA 

DE JUGUETES 

 

Un día en el gran Polo Norte,  dos semanas antes de navidad,  un gran accidente casi les 
arruina la navidad a los niños, unos adolescentes con ganas de fastidiar, intentaron que les 
dieran los regalos que en su infancia llegaron como carbón. 

Una noche  fueron a destrozaron la fábrica de navidad, garabatearon toda la fabrica, también 
había muchos juguetes destrozados y unas cuantas maquinas con cables pelados, cuando 
todos los elfos incluido el comandante llamaron rápidamente a Papá Noel, el todo asustado 
intento arreglarlo, cuando vio que los juguetes para los niños buenos los habían robado se dio 
cuenta de que habrían sido los niños malos. A continuación. 

Papá Noel fue a buscar a los ingenieros para que arreglaran el basurero que habían montado, 
después de que le dijeran que no tenía arreglo con tan poco dinero y que este año no podría 
darle lo que más querían los niños se quedo un poco angustiado, ya que no podría intentar 
mantener la magia en el corazones de los niños. Tras un rato. 

Pensó, pensó y pensó no tenía nada para en semana y media tener todos los regalos listos en 
su bolsa mágica, tuvo que llamar a todos los renos que tenía Papá Noel: Trueno, Relámpago, 
Juguetón, Cupido, Veloz, Alegre, Bailarín, Acróbata y Rodolfo. Y les derramo  un polvo mágico 
para que sus renos pudieran hablar los renos empezaron a estornudar y dijeron es cierto ayer 
vimos a tres adolescente romper un vidrio de la fábrica y entraron a robar, Papá Noel les 
respondió gracias por vuestra ayuda. Luego. 

Fue a mirar la lista de los niños malos y vio que había tres adolescentes llamados: Jorge, Martín 
y Alexander. Ellos eran los niños más malos de todos los tiempos, robaban, pegaban y gritaban 
en clase, al saber la direcciones de sus casas fue a ver los regalos que tuvieron los anteriores 
años de su infancia. Horas después. 

Llego,  miro la lista que escondía en las casas de los niños para saber los regalos que tenían, y 
vio que esta el día de hoy siempre habían recibido carbón, se pregunto ¿Cómo es posible que 
estos niños nunca hayan tenido un regalo de navidad? De repente vio que siempre habían 
pedido lo mismo, que él y sus amigos tuvieran un robot llamado Felipe el graciosito, cual era 
capaz de reírse y andar como un humano. 

 Al ser un juguete que Papá Noel no sabía fabricar no podía hacerlo, ellos quedaron tristes y 
deprimidos siempre lo que le llevo a intentar robar ese juguete que tanto querían, Papá Noel 
recapacito. Rato después. 

Fue a una juguetería muy famosa llamada el portal y cogió un Felipe el graciosito para cada  
uno de ellos, les pidió que se reunieran en la fábrica que destrozaron que necesitaba hablar 



con ellos, ellos asistieron y el les pidió que pidieran perdón y que ayudar a restaurar su fábrica, 
le costó un ojo de la cara pero, con el doble de producción al minuto podría salvar la navidad, 
les dijo Papá Noel os daré esto por vuestra ayuda y vuestros años sin regalos no os la pude dar 
antes, los adolescente lo agradecieron mucho y pidieron perdón por todo lo que habían hecho 
en su fábrica, Papá Noel les perdono, Y…    

 

¡ASÍ CONSIGUIERON RESTAURAR LA 
FÁBRICA Y LA NAVIDAD! 
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