
¿Que quiero para Navidad? 
.Yo quiero que no tiremos tanta basura al  suelo. 
.Que recojan las cacas de los perros.  
.Que se valla el coronavirus. 
.Salvar a los animales. 
.No talar tantos árboles. 
.No maltratar la naturaleza. 
.Darle mascarillas a los niños e niñas y sus padres. 
.Que nadie tire cigarros al suelo. 
.No  gastar tanta luz. 
No gastar tanta agua. 
No contaminar el mundo. 
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¿ Qué quiero para Navidad ? 
 
 No tirar las mascarillas al suelo 
 que  tengan los niños y niñas pobres 
comida y ropa. 
Ahorrar dinero. 
También no tirar  basura  al suelo. 
No gastar electricidad. 
No contaminar el medio ambiente. 
No tirar plásticos de las  latas. 
 Adoptar a los niños y niñas pobres y 
darle una nueva vida. Que dejen de tirar 
colillas al suelo. Y que   seamos felices 
todos. 
Candela 



 
 

 
 



Miércoles, 9 de diciembre de 2020. 
¿ Qué quiero para Navidad ? 
 
Que dejen de contaminar el mundo. 

Que los dueños de los perros recojan sus necesidades. 
Comprar mascarillas para las personas que no tienen dinero para comprárselas . 
Que pongan más contenedores de reciclaje . 
Que dejen de quemar el monte. 
Que dejen de llevar animales al circo. 
 Ayudar a las personas que no tienen dinero.   
Cuidar a los niños y niñas pobres. 
No dejar mascarillas tiradas en las calles, playas, etc. 
Que dejen de tirar colillas por los montes, playas, ect. 
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¿Qué quiero para Navidad?  
 
Yo lo que le pido a Papá Noel es que se quite el covid 19. Y que la gente pobre tenga 
comida,ropa,y no pasen necesidades y lo más que quiero, es que todo el mundo tenga mucha 
salud, sobre todo los niñ@s que tengan problemas graves  Y la gente que no tengan trabajo 
que tengan uno al menos.Y que cuidemos nuestro medio ambiente, y que cuidemos la 
naturaleza,  
Y que no maten a los animales . 
Y lo que más más más más quiero es que seamos más felices, y orgullosos de nosotros 
mismos y que seamos capaces de cuidarnos mucho y a sí podremos vencer el coronavirus. 
Y todos podremos ser felices. 
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¿Qué quiero para Navidad? 

 

En mi carta para el Ayuntamiento me gustaría 1.000 mascarillas para los que no tengan y 

que haya una vacuna para el coronavirus. Que los pobres tengan dinero, gel, mascarillas y 

comida y sobretodo, lo que más quiero en el mundo es que nadie muera. Gracias por todo a 

los del Ayuntamiento y espero que puedan  cumplir muchos sueños. 

 

Sergio Diaz Pestano 
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Miércoles, 9 de diciembre de 2020 
 

Yo quiero que todo el mundo tenga mascarilla  porque se lo merecen para no contaminarse. 

También quiero que los niños pobres  tengan ropa y comida porque no quiero que mueran 

No contaminar intentando reciclar y poniendo cada cosa en su lugar  también con eso hacer 
manualidades  
No tirar basura, sobre todo al mar porque si lo tiramos al mar y un pescado se lo comen y luego 
nos lo comemos nosotros bueno comemos basura y por la naturaleza claro 
Ahorrar dinero  sin comprar chorradas como juguetes de las máquinas 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO GUTIÉRREZ LUGO
come


