
CAMPAMENTO DE RAP NAVIDEÑO 

Esta es la historia de Esteban, un niño al que le gustaba mucho el rap, y por eso se estaba 

preparando para el campamento de Rap navideño. Era un campamento de rap en el que 

el que el ganador podría llegar a conseguir diez mil euros, y Esteban los necesitaba para 

la operación de su madre (que tenía una enfermedad muy grave). Si ganaba el 

campamento podría pasar las Navidades con su madre en casa. 

Esteban era un niño muy admirado por su talento para hacer rap, nadie de su pueblo le 

ganaba. Él se estaba preparando para el campamento, quería ganar y poder pasar una 

Navidad feliz junto a su madre.  

Y por fin llegó el día. Empezó el primer día del campamento, Esteban estaba muy seguro 

de sí mismo, él sabía que podía ganar, aunque le iba a costar bastante. La primera noche 

hicieron una pelea de gallos como calentamiento, y cuando le tocó a Esteban los jueces 

vieron que tenía talento. Al día siguiente hicieron las primeras peleas de gallos con 

eliminatoria, a Esteban le eliminaron porque se quedó en blanco por los nervios; pero a la 

mañana siguiente dijeron que iban a convocar una nueva pelea de gallos que daría otra 

oportunidad a los ya eliminados para poder así intentar entrar de nuevo. Se puso muy 

contento, al final pasó y volvió a la competición. Fue pasando pruebas hasta que llegó a 

cuartos de final, le tocó contra un rival bastante bueno, pero le ganó sin problemas. 

Por la mañana recibió una carta de su madre en la que le 

daba las gracias: ¡Hola hijo!, gracias por el gran esfuerzo que estás haciendo por mí, ojalá 

salga todo bien y pasemos las navidades juntos con la familia. A Esteban se le cayeron las 

lágrimas. Esta carta le dio más fuerzas para seguir.  



Ya estaba en la semifinal y ganó sin problemas. Al día siguiente era la final, le tocó contra 

el campeón nacional, y todos estaban de parte de éste, pero Esteban con rima inteligente 

dejó a todos sorprendidos y ganó el campeonato consiguiendo lo que más quería: el dinero 

para la operación de su madre. 

 

Gracias al dinero obtenido pagaron la operación, que salió con éxito y permanecieron más 

unidos que nunca. 


