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Categoría A.  Autor: David Ruiz Moreno, 2º B 

 

Cuando me desperté, por fin era el día que más me gustaba del año, el día que 

montaban el árbol de Navidad en casa. Este año tocaba que los adornos fueran de color 

rojo y blanco, pero sin faltar los adornos de otros años. Las luces del árbol habían 

cambiado respecto a las del año pasado, pero la felicidad en la casa continuaba igual que 

siempre. Las luces acompañaban el día de Nochebuena en el salón. Mientras mi familia 

cenaba observaba cómo se divertían.  A la mañana siguiente, puede ver en el árbol unos 

regalos que aparecieron mientras dormía, y que se abrieron con muchas ganas. El día de 

Nochevieja escuché las doce campanadas que anunciaban el Año Nuevo mientras todos 

se comían las uvas en el sofá y después celebraban con confeti y champán el Año Nuevo. 

Lo último que vi esas navidades fue cómo quitaban una a una las bolas y los adornos del 

árbol y al final me cogían a mí y me guardaban en aquel lugar oscuro. Un año más, en el 

que volvía a ser un simple adorno del árbol de Navidad. 

 

 

 

Categoría B. Autora: Noelia Díaz Blázquez 

 

Cuando  llegó empezaron a colgarles cosas en los brazos; unas bolas, unas campanillas, 

unas cintas de colores y una estrella en la cabeza. Durante días vio llegar a mucha 

gente; todos decían “ya estoy en casa” y se abrazaban a otros que ya estaban allí o 

llegaban más tarde. Los vio comer y cenar durante días, en sus pies vio que había 

muchos paquetes. Un día por la mañana todos cogieron uno y lo fueron abriendo entre 

risas y abrazos. Extrañado, miraba cómo reían y eran felices, mientras él no podía 

moverse, no podía ser feliz como ellos. Un día lo llevaron  al bosque y metieron sus pies 

en tierra fresca y fue él quien dijo “ya estoy en casa”. Fue feliz.  


