
¡Hola amigos! 
Soy Aussie

Esta es una de mis épocas favoritas de todo 
el año, porque puedo compartir con mi 

familia, comer los postres más deliciosos 
que existen y hacer actividades divertidas 
con mis amigos ¡Me encanta la Navidad!  

Disfruto mucho leer cuentos clásicos de 
Navidad, en este libro te comparto mis 

cuentos favoritos. 

¡Disfrutemos juntos!  
¡ L e c h e  b u e n a ,  p a r a  l a  n o c h e  b u e n a !



El Cascanueces
Era Navidad y la familia Stahlbaum esperaba impaciente al 
mago Drosselmeyer, su tío favorito, un fabricante de juguetes 
que siempre llegaba con alguna novedad. Ese año traía un 
soldado bailarín, una muñeca y un oso polar.
  
Clara quería la muñeca, pero era imposible. La niña comenzó 
a llorar y Drosselmeyer la sorprendió con un gran cascanueces 
de madera, mientras que su hermano recibió al Rey de los 
ratones. ¡Qué contentos estaban! 
 
Clara estaba tan cansada que se quedó dormida junto a su 
regalo nuevo. De repente, en sus sueños, los juguetes 
cobraron vida: el Rey de los Ratones aterrorizó a la niña, pero 
el cascanueces la defendió junto a Fritz, el sobrino del mago.  

El cascanueces se transformó en un hermoso príncipe e invitó 
a Clara y a Fritz a un viaje a través del bosque encantado. Tras 
vivir una experiencia llena de magia y aventura, Clara y Fritz 
volvieron de regreso a la realidad en su trineo.  

Cuando la niña abrió los ojos, pudo ver que el cascanueces 
seguía esperando bajo el árbol de Navidad, eso sí, sonreía más 
que antes. ¿Sería posible?  

¡Imprime este cuento y diviértete coloreando!



El Hombre de Jengibre
Era Navidad y, como cada año, la abuelita se puso a hacer un 
hombre de jengibre. Formó la cabeza, el cuerpo, los brazos y 
las piernas, pero cuando iba a meterlo en el horno, el hombre 
de jengibre saltó de la bandeja y escapó.  

La anciana corrió, pero el hombre de jengibre fue más rápido 
que ella. En su huída, se cruzó con un pato que quería 
comerle, pero el hombre de jengibre se escabulló. Después se 
encontró con un cerdo y con un cordero que también querían 
saborearlo. Huyó de todos ellos. Caminó al río, donde estaba 
un zorro muy astuto que le dijo:  

¡Soy tu amigo! Te ayudaré a cruzar el río.  

El hombre de jengibre se echó encima de la cola sedosa del 
zorro y este salió nadando por el río. El zorro le pidió que se 
echara sobre su espalda para que se mojara.  

Nunca me alcanzarán - exclamó el hombre de jengibre – y en 
ese momento el animal echó atrás la cabeza, tiró al hombre 
de jengibre en el aire y lo dejó caer en su boca.  La anciana, 
que lo vio todo, regresó a casa y decidió hornear un pastel de 
jengibre en su lugar.

¡Imprime este cuento y diviértete coloreando!



El Reno Rudolph
Érase una vez un reno llamado Rudolph que, por haber nacido 
con una curiosa y peculiar nariz roja, estaba siempre solo. Los 
demás renos se burlaban de él por su brillante nariz. “Pareces 
un payaso” le decían. Estas bromas hacían que nuestro amigo 
Rudolph se pusiera muy muy triste.

Se acercaban las navidades y Santa Claus estaba muy 
preocupado porque las predicciones meteorológicas decían 
que el día de Navidad iba a hacer mucha niebla. “¿Cómo voy 
a viajar con mi trineo por el cielo, llevando los regalos a todos 
los niños del mundo, si no voy a poder ver nada con tanta 
niebla?” 

Santa Claus estaba buscando la solución cuando, de repente, 
vio una luz roja a lo lejos. Corrió hacia allí y se encontró a 
Rudolph “¡Lo tengo!”, gritó con una gran sonrisa.

A partir de esa Navidad, Rudolph acompañó a Santa Claus en 
todos sus viajes por el mundo repartiendo regalos. Gracias a 
su brillante nariz, daba luz y guiaba el camino del resto de los 
renos que tiraban del trineo. Rudolph se convirtió en el reno 
más querido y admirado por todos. 

¡Imprime este cuento y diviértete coloreando!



El Muñeco de Nieve
Era Nochebuena y los niños que siempre acompañaban al 
muñeco de nieve estaban en sus casas. El muñeco de nieve se 
sentía solo y estaba triste.  

Quiso entrar, pero no pudo, hasta que una estrella fugaz del 
cielo lo miró y le dijo que pidiera un deseo. Pidió entrar en esa 
casa para la Navidad con esa familia. “Si haces esto –le 
advirtió- te convertirás en agua” Solicitó entonces que la 
familia saliera, pero la estrella le explicó que se morirían de 
frío. 
 
“Lo que necesitas es otro muñeco de nieve para compartir la 
Navidad”. Y así fue como la estrella fugaz creó otro muñeco 
que pronto descubrieron los habitantes de la casa. Uno de los 
niños salió y le puso la bufanda de su madre al muñeco de 
nieve recién creado. Y así fue como el muñeco de nieve jamás 
volvió a estar solo en Navidad.

¡Imprime este cuento y diviértete coloreando!



Espero que te hayas divertido 
leyendo estos cuentos de Navidad. 

 
¡Disfruta esta época del año con tus 

seres queridos y con la Leche 
Buena! ¡Te deseo una feliz Navidad 

y un próspero Año 2023!  

¡Nos vemos!  

¡Felices fiestas!


