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El Muñeco de Nieve Juguetón

Escrito por

Esther Bermejo



Era el día de Navidad y allí apareció, en
medio del parque. Era el muñeco de
nieve más chulo que habían visto nunca,
gordito, gordito y con cara de picarón.
¿Qué tenía en la nariz? No, no era una
zanahoria… ¡era una bombilla! Una nariz
redondita, redondita como sus ojos.
Aunque estos eran algo más pequeños.
¡Y tenía una gorra!







Estaba quietecito, pero en cuanto los
niños se daban la vuelta, ¡zas! Les
lanzaba una bola en todo el culete. Y en
cuanto se volvían para ver quién había
sido, allí veían, justo detrás de ellos, la
gran bola que les había �rado .



Si estaba abierta y tenía un juguete...
indicaba que el niño era bueno y al
muñeco le caía bien…







porque si le caía mal o era de esos niños
o niñas que se cogían rabietas…¡zas,
pelotazo!, pero sin juguete ni nada.



También, el muñeco gastaba bromas a los
mayores y solo los peques se daban
cuenta. Según pasaban… como fueran
riñéndoles, les �raba el sombrero y
soplaba fuerte para que tuvieran que ir
tras él…







Cuando volvían, ya se les había olvidado
la regañina.



Era tan diver�do que todos querían jugar
con él y él estaba encantado. ¡Cómo le
gustaban las Navidades! Cuando estaba
muy, muy contento, la bombilla se ponía
de color rosa; cuando algo no le gustaba,
cambiaba a naranja y si le daba mucha
vergüenza, se encendía roja como un
tomate.







Era muy glotón… le gustaban los
bizcochos…, el chocolate (aunque no
muy caliente, para no derre�rse) y los
churros... ¡qué ricos!



¡Teníais que verle correr… ! Era muy
gracioso… porque quería alcanzar a los
demás muñecos de nieve, pero siempre
se quedaba atrás; hasta que consiguió un
trineo.







El muñeco juguetón parecía que volaba
de lo rápido que iba. ¡La de bolas que
�raba!



Días diver�dos que seguirían para el
muñeco juguetón, porque La Navidad
acababa, pero solo aquí. Ahora
comenzaba en otros lugares donde allí se
iría para que más pequeños y grandes
disfrutaran de unos blancos y alegres
días de Navidad.






