
 

 



La Navidad de los Cinco
Enid Blyton

Es Nochebuena y los Cinco están muy entusiasmados con los regalos, ¡sobre
todo Tim! Pero cuando Tim se pone a ladrar como un loco es expulsado a su
caseta, y no puede evitar que entre un ladrón en la casa y se lleve todos los

regalos. ¿Podrá impedir Tim que se arruine la Navidad?"
A partir de 5 años.

 

Olivia y la carta a los Reyes Magos
Elvira Lindo

¡Feliz Navidad, Splat!

Splat está preocupado. Es la noche antes de Navidad y no sabe si se habrá
portado tan bien como para recibir su regalo. Tiene que hacer algo para

solucionarlo, así que decide ponerse patitas a la obra y ayudar a su mamá. Así
todos verán lo bueno que es, aunque acabe montando un poquito de lío… 

Prelectores.

Rob Scotton

Papá Noel
Carles Sala i Vila

 Tradiciones navideñas, los abetos decorados,
     calcetines a la espera de que alguien los llene.... ¿Y quién es

     ese abuelo que va en trineo... por el cielo?
Prelectores. 

 

La noche de Reyes
María Menéndez-Ponte

Prelectores. 



Una Nochebuena Inolvidable
Henrietta Stickland

El pequeño oso polar vive en la cima del mundo: el frío Polo Norte. Una

Nochebuena decide salir a explorar. Lo que descubre le deja boquiabierto, ¡un
brillante y profundo agujero! ¿Quién vivirá allí?... Descubre con el curioso

osito los misterios que encierra el lejano y oculto hogar de Papá Noel.
Prelectores. 

Ven a conocer al payaso de la caja de sorpresas, que
     hace posible que los juguetes tengan sus propios y maravillosos

regalos de Navidad en este precioso libro en relieve.
Prelectores. 

 

La Nochebuena de los juguetes
Susanna Ronchi

Se acerca el gran día y los reyes magos están
     atareados. A uno no le caben todos los regalos en el camello,

     otro se entrena para subir escaleras sin resoplar, y el tercero
     sufre porque se les hará tarde. ¿Cómo puede ser que aún estén

     así con la experiencia que tienen?
Prelectores.

Los Reyes Magos
Anna Canyelles

Las Navidades
Anna Canyelles

Daniel y Paula están nerviosos: ¡llegan las Navidades! Nochebuena, el
día de Navidad, las inocentadas, Nochevieja, las campanadas de Fin de

Año... y los Reyes. ¡Y comidas, polvorones y turrones! Y regalos y
villancicos. Y el belén y el árbol de Navidad. Qué días tan bonitos... ¡y

cuánto trabajo!
Prelectores.



Lola, Reina de las Princesas
Carl Norac

Lola corre hacia el árbol de Navidad para abrir sus
     regalos. Encuentra una pequeña corona de papel dorado. Mamá y

     papá le colocan la corona en la cabeza. "¿Parezco una princesa

     de verdad?
Prelectores.

Regalos
Silvia Schujer

Teresa tiene 10 nietos y un solo regalo. No sabe cómo repartirlo.
Así que decide plantarlo, para ver si da frutos. Pero, claro, los

regalos no crecen en los árboles...
Prelectores.

Simón, ¡Ya llega la Navidad!
Juliet Pomés Leiz

Simón está muy impaciente: ¿cuánto falta para que llegue Navidad? Pero
mamá lo tranquiliza: antes de que empiecen las Navidades, hay que

decorar el árbol, montar el belén, escribir la carta a los Reyes magos...
¡Hay tantas cosas que hacer!...

Prelectores.

Noche de Reyes
JuanolO

Por muy mágicos que sean, los Reyes Magos también
     necesitan nuestra ayuda. Pablo, un viejo pescador
perdido en  alta mar, conseguirá que nadie se quede

sin regalos la Noche de  Reyes...
Prelectores.

 Incluye DVD



Cuentos de Navidad

En este libro encontrarás todos los ingredientes necesarios
para disfrutar de la Navidad: cuentos navideños,

pasatiempos, manualidades y divertidas recetas . Disfruta

de esta Navidad... ¡leyendo en familia!
Prelectores.

Cuando yo hice de María
Jutta Richter

En la lista de regalos de Navidad que la
     protagonista deja al ángel cartero en la repisa de su ventana,

     sólo aparece su deseo de hacer de María en el Belén que ha

     organizado el profesor Martín. Pero parece difícil que lo
     consiga ya que no tiene el pelo largo y su color de piel es

     oscuro.
Prelectores.

 
Mi pingüino Osvaldo
Elisabeth Cody Kimmel

A Juan, Papá Noel nunca le trae exactamente lo que
     le pide, porque, según él, no le entiende bien. Así que, como

     quiere un pingüino, decide darle a Papá Noel todos los detalles
     para que no se confunda. Al llegar el día de Navidad, hay un
     pingüino bajo el árbol de Juan, pero la alegría inicial se va

     transformando en desconcierto, cuando Juan comprende las
     dificultades de convivir con su nuevo amigo"...

Prelectores.

Una carta para Papá Noel
Emma Yarlett

¡SOCORRO! ¡Esta es una emergencia navideña! Acabo de
recibir la carta de una niña llamada Vera, ¡pero no hay

manera de saber qué quiere para NAVIDAD! ¿Puedes
ayudarme (¡¡¡SÍ, TÚ!!!) a abrir los regalos y dar con el

adecuado a tiempo para NOCHEBUENA? Con cariño,
Papá Noel...
Prelectores.

 



Érase una vez_ La Navidad
Mercè Anguera

Un bonito álbum que narra con
ternura el nacimiento del Niño Jesús.

Prelectores. 

Cuento de Navidad

Contiene: Tío Gilito y el Cuento de Navidad ; Donald en
     Navidad ; Tío Gilito en el retrato de Dorian Gray.

Cómic.
 

Pupi y las extrañas huellas de betún

María Menéndez-Ponte
Todos los niños están nerviosos. Se acerca la noche

     de Reyes. Después de prepararlo todo para que sus majestades y
     los camellos puedan entrar en su casa sin problemas, Pupi se va

     a la cama. De repente algo le despierta. No puede ser, pero uno
     de los reyes magos está robando los regalos. ¡Aquí hay sapo

encerrado!
Prelectores.

La Navidad y los Tres Reyes Magos
Lorena Marín

Es Navidad, y Javi y Natalia pasan la tarde con su abuelo, que les
cuenta la historia de los Reyes Magos, la estrella de Belén, Herodes
y hasta el paje Carbonilla, que es el que deja carbón a los niños que

se han portado mal...
A partir de 5 años.



Para los más pequeños...

La Navidad
José María Parramón

La Nochebuena de Maisy
Lucy Cousins

La Navidad de Maisy
Lucy Cousins

Marilyn Pleau-Mu
 

Caillou. ¡Felices Fiestas!

La sorpresa de Papá Noel

El libro del invierno
Rotraut Susanne Berner



Un día de Nochebuena, el viejo avaro Ebenezer
     Scrooge rechaza de malos modos la invitación de sus sobrino a

     cenar, se niega a ofrecerle un donativo para los pobres,
     reprende con severidad a su bondadoso empleado y, tras cerrar su

     despacho, se encierra en su casa. Allí se le aparece el fantasma

     de su antiguo socio Jacob Marley, el primero de los cuatro
     espectros que, en esa noche de auténtica pesadilla, le hacen

     recapacitar sobre su conducta pasada y presente...
A partir de 7 años.

 

Cuento de Navidad
Charles Dickens

Adaptaciones de Pablo Antón Pascal y David Monserrat

Visitantes en Navidad

Jo Hoestlandt

La primera Navidad
Marcia Williams

El tren de Navidad
Ivan Gantschev

Papá Noel, S.A.
Adela Turín

A partir de 6 años.



A sus ocho años, a Kevin le encantaría que su
     familia desapareciera. Justo antes de Navidad, su deseo se

     cumple. Pero cuando unos ladrones intentan robar en su casa,
     Kevin tendrá que echar mano de todo su ingenio para defenderse

     él solo.
A partir de 5 años.

Solo en casa

Kim Smith

El Cuarto Rey: la historia del otro sabio
Ted Sieger

Seguro que habéis oido hablar de los tres Reyes
     Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Traían regalos para un niño
     recien nacido. Hubo, además, otro rey que también emprendió un
     largo viaje y a diferencia de los otros, llego demasiado tarde.

     Yo fui ese rey...El rey Mazel.
A partir de 5 años.

 

Un canguro por Navidad
James Flora

Catalina recibe un regalo inesperado. Su excéntrico
     tío Dingo le envía una caja que se mueve… ¿Será un gato?

     Demasiado grande. El regalo de Catalina es un canguro que
     inmediatamente llama Adelaida. Y Adelaida va a revolucionar la

     ciudad...
A partir de 5 años.

 

A la caza del tesoro en Nueva York
Steve Stevenson

Con la Navidad a las puertas, los primos Mistery
     vuelan a Nueva York para participar en la Gran Caza, la mítica

     competición en la que los detectives de las mejores agencias del
     mundo se desafían a una carrera de enigmas...

A partir de 8 años.
 



Agus y los Monstruos 9: ¡Feliz Navidad, queridos Monstruos!
Jaume Copons

Agus Pianola sí está preocupado de verdad: por
     culpa de un nuevo plan maléfico del Dr. Brot, el mundo está a

     punto de quedarse sin Navidad para siempre. Agus y sus amigos
     solo cuentan con la ayuda del monstruo It y de la Unreal Peep

     Band, pero están dispuestos a salvar la Navidad como sea!
A partir de 7 años.

 

¡Es navidad, Stilton!

La mágica noche de los elfos

Geronimo

Stilton

El inesperado regalo de Papá Noel
Eva Heller

Imaginemos a un Papá Noel que pone todo su empeño en
encontrar el destinatario apropiado para cada regalo y
el regalo apropiado para cada niño en esta era de exceso
en la que todos tenemos más de lo que necesitamos...Una

divertida y hermosa historia sobre la verdadera

felicidad, esquiva y caprichosa, pero que siempre
termina llegando a quien la espera...

A partir de 6 años.

Marcela vive con su abuela, la castañera, y una

     muñeca de trapo desgastada por el tiempo y los abrazos. En
     Navidad, la abuela monta su puesto frente a la juguetería y,

     entre el ir y venir de gente comprando regalos, no puede dejar
     de mirar en el escaparate la muñeca de porcelana que querría

     regalarle a su nieta.... A partir de 6 años.

La muñeca y la castañera

Roberto Aliaga



Marcela en Navidad
Ana García Castellano

Es Navidad y Marcela disfruta de estos días
     especiales. Se disfraza de pastorcilla, le

eñseña el belén a sus
     primos...pero ¿qué ocurrirá cuando Marcela

se pierda en medio de
     la ciudad?...

A partir de 6 años.
 

Piglet teme que el día de Navidad Papá Noel no se
     acuerde de dejarle sus regalos. Pero Winnie

Pooh y sus amigos se
     encargarán de que esto no suceda....

A partir de 6 años.

Un regalo para Piglet

Ya es casi Navidad, tiempo de paz y amor... y de
     celebrar un montón de cosas. En la clase de Junie B. van a
     cantar villancicos, ¡pero es imposible divertirse cuando la

     chivata de Maya no para de fastidiar! Y eso no es todo. Cuando
     el Profe hace el sorteo del amigo invisible, a Junie B. le

     toca...; quien ya te imaginas. ¡Así no hay quien disfrute del
     amigo invisible! ¿O a lo mejor sí?

A partir de 6 años.
 

Junie B. Jones y el amigo invisible
Barbara Park



Materia
Crea motivos de Navidad

Anna Llimós
Actividades fáciles de

     realizar, pensadas para que el niño pueda hacer diferentes
     objetos que le van a activar su creatividad plástica y le harán
     sentir mejor la calidez y el ambiente de las fiestas de Navidad.

 

Navidad
Anna Llimós

En cinco pasos podrás realizar todas las manualidades que te
proponemos en este libro. Decora tu casa con girnaldas, bolas para el

arbolito, campanitas y demás manualidades. Además, adorna tus
regalos y manda postales navideñas a todos tus amigos.

El libro de la Navidad: actividades para toda la familia

 Un libro lleno de ideas, recetas, juegos, canciones, regalos, etc.
Incluye también plantillas y patrones en tamaño real. Más de 40
actividades con materiales diversos. Bellamente ilustrado con

figuras y fotografías color.

Hace un breve repaso de nuestras
fiestas más

     tradicionales como la Paloma, , la
vendimia, la Cabalgata de los

     Reyes Magos, la Feria del Libro, etc
 

Nuestras fiestas
Mercè Anguera



DVD's



Poesía

Las tres reinas magas. Cuento Teatro

El camello cojito: Auto de los Reyes Magos

Gloria Fuertes

Poemas de Navidad

Incluye poemas de Lope de Vega, Gerardo Diego, Gabriela Mistral,
Juan del Encina, Rafael Morales, etc.

A partir de 5 años, 




