
ESTE año, por primera vez, los 
Reyes Magos están de  vacaciones y 
Papá Noel es el responsable de 
traer los regalos el 6 de  enero.  Esta 
mañana, víspera del  día de Reyes, 
parece que muchísimos niños se van 
a quedar sin regalos tras la 
detención de Papá Noel.

Papá Noel iba en 
s u t r i n e o a 
Zaragoza cuando 
le paró la policía 
a la una de la 
noche.  Su trineo 
estaba  lleno de 
regalos, pero el 
r e n o q u e l o 
t i raba no e ra 
Rodolfo.  

De momento, no se sabe exactamente 
por qué está Papá Noel en la cárcel o 
hasta cuándo estará.  La semana 
pasada revelamos unos problemas 
personales que ha tenido Santa Claus 
en estas Navidades: 
1 ) E s t u v o m u y o c u p a d o e n 
Nochebuena porque cada vez más 
españoles dan regalos el 25 de 

diciembre, así que ha estado muy 
cansado.  
2) Sus vecinos dicen también que hoy 
en día Papá Noel bebe muchísimo 
vino de Jerez cuando está en las casas 
y luego le cuesta subir por la 
chimenea.  
3)  Hace una semana que nadie ve a 
Rodolfo - ¿Dónde está?  ¿Está 

enfermo?  ¿O es 
peor?  
4) En diciembre, 
no le tocó El 
Gordo - la lotería 
- así que no tiene 
dinero y no se 
sabe cómo pagó 
los regalos.  
5 ) E l 2 5 d e 

diciembre muchos 
niños recibieron los regalos de otros 
niños porque Papá Noel perdió su 
mapa.  
6)  Papá Noel discutió el 24 de 
diciembre con su esposa, Mary 
Christmas, y no la ha visto nadie 
desde ese día.

Mañana esperamos publicar una 
entrevista con Papá Noel.

E L  P A Í S
Periódico independiente de la mañana! ! ! !           5 de enero

 De momento no se sabe por qué está Papá 
Noel en la cárcel o hasta cuándo estará.

Instrucciones:	  	  Tienes	  que	  escribir	  un	  reportaje	  sobre	  Papá	  Noel	  y	  por	  
qué	  está	  en	  la	  cárcel.

Puede	  ser	  un	  párrafo	  o	  una	  entrevista	  de	  preguntas	  y	  respuestas.	  	  Tu	  
reportaje	  se	  publicará	  en	  el	  periódico	  El	  País.

Si	  escribes	  un	  párrafo...
describiendo	  a	  otras	  personas	  lo	  que	  pasó	  en	  el	  pasado,	  los	  verbos	  
terminan	  en	  -‐ó	  /	  -‐ió.

Si	  escribes	  una	  entrevista...
es	  Papá	  Noel	  quien	  habla	  y	  explica	  	  lo	  que	  pasó	  en	  el	  pasado,	  por	  lo	  tanto	  
los	  verbos	  terminan	  en	  -‐é	  /	  -‐í.	  	  En	  las	  preguntas,	  eres	  tú	  quien	  le	  haces	  
las	  preguntas	  a	  Papá	  Noel,	  por	  lo	  tanto	  los	  verbos	  terminan	  en	  	  
-‐aste	  /	  -‐iste

Unas preguntas que puedes 
hacerle a Papá Noel:

Pasado
¿Mataste	  a	  Rodolfo?
¿Cómo	  pagaste	  los	  regalos?

¿Qué	  bebiste	  en	  Nochebuena?
¿Cuánto	  bebiste	  en	  Nochebuena?
¿Dónde	  estuviste	  ayer?
¿Cómo	  fuiste	  a	  las	  casas	  sin	  

mapa?
¿Por	  qué	  discutiste	  con	  tu	  esposa,	  

Mary	  Christmas?
¿Qué	  hiciste,	  y	  adónde	  fuiste,	  

después	  de	  discutir	  con	  tu	  
esposa?

¿Por	  qué	  tuviste	  otro	  reno	  el	  5	  de	  
enero?

¿Te	  comiste	  a	  Rodolfo?

Presente
¿Tienes	  problema	  con	  el	  alcohol?
¿Cuánto	  bebes	  cada	  día?
¿Qué	  bebes	  cada	  día?
¿Con	  qué	  frecuencia	  

discutes	  con	  Mary	  Christmas?
¿Por	  qué	  estás	  en	  la	  

cárcel?

¿Dónde	  está	  Rodolfo?
¿Dónde	  está	  tu	  esposa?
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