
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para los más mayores 
 

 
Omnia     
Laura GALLEGO 
Montena, 2017, 284 p. 

 

 
Solo tienes que imaginar... Porque cualquier cosa que imagines, 
existe en Omnia. Todo el mundo sabe que en Omnia, la gran tienda 
virtual, puedes comprar cualquier cosa, incluso objetos que ni 
siquiera sabías que existían. Por eso, cuando Nico tira a la basura 
por accidente el peluche favorito de su hermana, no duda en 
buscar en su web uno igual para reemplazarlo. Pero un error 
informático inesperado lo conducirá hasta el mismo corazón de 
Omnia, un inmenso y extraordinario almacén en el que la 
búsqueda del peluche será solo el comienzo de una emocionante 
aventura. 

 

   
El regreso de la abuelita   
Anthony HOROWITZ 
Edebé, 2005, 158 p. 

 
El ickabog 
J.K. ROWLING 
Salamandra, 2020, 300 p. 

Ahora que muchos de vosotros os vais a 
reencontrar con las abuelas… ¡Atención 
¡ … Joe vive con sus padres ricos que 
se preocupan muy poco de él en la 
enorme mansión familiar. Aunque lo 
peor de todo es su abuelita. Joe 
comienza a sospechar que la abuelita 
está preparando algo contra él. El 
problema es saber qué y cómo evitarlo. 

 Lo más nuevo de J.K. Rowling llega también a nuestras 
bibliotecas. Se acerca el ickabog... un monstruo 
legendario que amenaza un reino y que pondrá a prueba 
la valentía de dos chicos. Descubre una aventura 
sumamente original sobre el poder de la esperanza y la 
amistad y su triunfo contra todo pronóstico. 
El reino de Cornucopia era el más feliz del mundo. Tenía 
oro en abundancia, un rey con unos bigotes magníficos y 
un montón de exquisitos productos que hacían que la 
gente bailara de júbilo cuando los comía. Todo era 
perfecto, excepto Los Pantanos, la región del norte 
donde, según la leyenda, vivía el terrorífico ickabog. 
Sobre ese monstruo, cualquiera con un poco de cabeza 
sabía que no era más que una fábula que los padres 
utilizaban para que los niños se portaran bien. Aunque lo 
extraño de las fábulas es que a veces cobran vida 
propia... 

 

  
Escucharás mi corazón 
Alessio PULEO 
Montena, 2013, 360 p. 

 
El pudding de Navidad 
Agatha CHRISTIE 
 Molino, 1999, 256 p. 

Una novela de amor puro e inmenso coraje, 
que nos recuerda que cada historia, hasta la 
de final más triste, trae siempre consigo un 
nuevo comienzo. Como cada nuevo año. 
Ylenia tiene dieciocho años y padece una 
grave enfermedad del corazón. Alessandro 
es un chico italiano de su misma edad cuya 
vida está marcada por la mala relación con 
su padre. Pero la vida de ambos cambiará 
radicalmente al conocerse. Ylenia 
encontrará las ganas de vivir; Ale, un motivo 
para hacerlo... 

 
¿Un libro de cocina? No, una antología 
poco conocida de su autora, pero que la 
devorarás como una tarta. El libro en 
cuestión está compuesto por 6 relatos 
cortos con historias de sus dos detectives 
más famosos, Hércules Poirot y Miss 
Marple.. 



  
 

Mentira 
Care SANTOS 
Edebé, 2015, 252 p.  

Pequeñas grandes ideas: Religión 
Jeremy STANGROOM 
Oniro, 2011, 128 p. 

Premio Edebé de Literatura Juvenil 2015. 
Xenia lucha por sacar las mejores notas, 
impulsada por la ilusión de entrar en 
Medicina, pero últimamente su 
rendimiento está bajando. Y es que 
Xenia se ha enamorado, aunque no de 
un chico de su entorno, sino de un 
fantasma, de una voz surgida de Internet 
con la que comparte su pasión por la 
lectura. Como Xenia es decidida y su 
amor virtual se niega a una cita, se 
propone sorprenderlo, de modo que 
inicia sus averiguaciones con los pocos 
datos de que dispone. Y todo resulta ser 
falso, una mentira, ni la foto ni el 
nombre son reales. ¿Quién es en 
realidad su alma gemela? Una historia 
sorprendente para esta Navidad. 

Una pequeña joya de nuestra biblioteca. 
Ahora que estamos en una fecha principal, 
aprende los orígenes e ideas clave de las 
distintas religiones. 
Este libro ofrece una gran riqueza de ideas y 
de información sobre las concepciones de los 
más grandes pensadores sobre la fe, la 
divinidad y sobre nuestro lugar en la tierra y 
en el otro mundo. Interpreta los conceptos 
básicos de la fe cristiana, los cimientos del 
budismo, el Islam, y todo de manera muy 
sencilla y visual. 

 

   

 Cuento de Navidad 
Charles DICKENS 
Vicens Vives, 2006, 120 p. 

 

Uno de los mayores clásicos de Navidad no podía faltar. ¡Y no 
deberías de dejar de leerlo! 
Al viejo avaro Ebenezer Scrooge se le aparecen una noche cuatro 
espectros que le hacen recapacitar sobre su conducta y le advierten 
del siniestro futuro que le aguarda si persiste en su egoísmo. Con 
este tierno relato, Dickens se propuso remover las conciencias de sus 
lectores y convencerlos de la necesidad de ser bondadosos y de 
practicar la caridad en un mundo injusto.  

 

   

Las mejores fábulas mitológicas 
Tony LLACAY/ Montserrat VILLADECAL 
Oniro, 2014, 192 p. 

 El grinch 
Ron HOWARD 
Universal Pictures, 2004. 

Muchas de las fiestas actuales provienen 
de historias mitológicas. En este magnífico 
libro ilustrado se cuentan desde una óptica 
distinta las 23 leyendas más famosas de los 
héroes y dioses de la mitología. Tras cada 
leyenda, en un apartado se explican 
curiosidades poco conocidas que han 
permanecido en el tiempo y han pasado a 
formar parte de nuestra tradición. 

¡Una película! Eso sí, de las más 
tradicionales de Navidad.  El Grinch es 
un espantajo de pelaje verde que posee 
un corazón demasiado pequeño para 
querer a nadie. Es un ermitaño gruñón y 
un cruel bromista que odia la Navidad y 
todo lo que tenga que ver con ella. Sobre 
todo la Navidad de los habitantes de Villa 
Quién, en el valle. Sus preparativos para 
las fiestas y sus canciones siempre lo han 
sacado de quicio. Es alérgico a toda esa 
alegría que emana de la pequeña ciudad. 
Pero una niñita, Cindy Lou, desea saber 
más sobre esa criatura que todos 
consideran un monstruo. 



Para los más pequeños 
 
El señor Navidad 
Carlos S. SANDONÍS 
SM, 2008, 32 p. 

 
Mi libro de la Navidad 
Valérie VIDEAU 
Edelvives, 2011, 144p. 

En navidad al señor Navidad le gusta 
vestirse con elegancia y salir de 
paseo por la ciudad, pero como hace 
mucho frío se constipa y está a 
punto de congelarse. Menos mal que 
unos niños que pasan junto a él lo 
llevan a su casa y, con su familia y en 
el hogar, el señor navidad se cura y 
es plenamente feliz. 

Con este libro te convertirás en un 
“experto en Navidad”. Para saberlo todo 
sobre las tradiciones de navidad. Prepara 
irresistibles recetas navideñas, trufas de 
chocolate, dulces de jengibre… Crea 
magníficos adornos, guirnaldas, coronas, 
felicitaciones… Un libro de manualidad y 
conocimiento para meterte de lleno en el 
ambiente navideño. 

   
 

Andrea y el cuarto Rey Mago 
Alfredo GÓMEZ CERDÁ      
Edelvives, 2012, 96 p. 

 
Andrea quiere saber por qué los Reyes Magos 
nunca dejan todos los juguetes que pide y decide 
este año hablar con ellos. Su hermano Luis, un poco 
más pequeño, se une a la aventura. Se levantan 
cuando sus padres se acuestan y se sientan en el 
salón a esperar. Por fin llegan y, como dejan todos 
los juguetes que han pedido, Andrea no habla con 
ellos. Al poco tiempo, alguien entra por el balcón, 
es el cuarto Rey Mago, quien se lleva algunos 
regalos para regalar a los niños de los países 
pobres. Andrea y su hermano están contentos de 
colaborar en esa labor. Cuando Andrea se duerme, 
sueña con el cuarto Rey Mago. 

 

 

  
Kika Superbruja y el hechizo de la navidad 
KNISTER 
 Bruño, 2005, 136 p. 

 
Los Reyes Magos de Oriente 
Nuria FONT 
 SM, 2013, 20 p. 

¡Qué emoción! ¡La navidad está a punto de llegar! 
Pero cuando Kika Superbruja comprueba que por 
todas partes reina cualquier cosa menos el espíritu 
navideño, se lleva una buena decepción ¡La gente solo 
piensa en comprar, comprar y comprar, y todo el 
mundo está nervioso, antipático y de mal humor! 
¿Cómo es posible? Menos mal que Kika tiene un plan: 
¡un verdadero hechizo de la navidad! 

Ideal para los que están aprendiendo 
a leer. Hace muchos años, en un país 
lejano, una estrella anunció el 
nacimiento del Niño Jesús.  
Una adaptación del relato bíblico de 
la Natividad con un texto muy breve 
para pre-lectores y primeros lectores. 
El texto se puede leer tanto en 
mayúscula como en caligráfica. 
En la contracubierta hay una página 
desplegable con un texto más largo 
para que el adulto se lo pueda leer al 
niño a medida que este va pasando 
páginas. 

 
 



Manolito Gafotas: Los trapos sucios 
Elvira LINDO 
Alfaguara, 2002, 152 p. 

 
Mi abuelo tenía un hotel 
Daniel NESQUENS 
Anaya, 2020, 104 p. 

¿Te imaginas a tu padre vestido de romano? 
Pues ese lamentable espectáculo lo tuvo que 
contemplar Manolito, a través de sus propias 
gafas, en la Cabalgata de Reyes. Y es que 
Manolito Gafotas vuelve cargado de 
anécdotas y diversión. Con sus inseparables 
amigos, el Orejones, Yihad, Paquito y 
Mostaza, se aventurará por el barrio a la 
caza del aguinaldo. No conseguirán gran 
cosa; pero eso sí, se producirá una pérdida 
irreparable: el Imbécil, que se extravía por 
las calles de Carabanchel disfrazado de 
Superman. Porque en unas navidades junto a 
él puede suceder de todo. No podrás parar 
de reír imaginándote a tu padre…  

En un hotel suelen suceder cosas de todo 
tipo. Pero el hotel Eloísa, además, tiene un 
magnetismo especial para atraer a 
huéspedes muy singulares: hombres, 
mujeres, niños, niñas irán alojándose en 
este sorprendente lugar. Desde un 
hombre disfrazado de salchicha a un 
distinguido caballero dispuesto a alquilar 
todas las habitaciones, una para cada 
noche.  

El hotel del abuelo tiene una clientela tan 
peculiar que en él se dan las situaciones 
más estrambóticas.  

El XVII Premio Anaya de literatura infantil 
2020.  

   
 

Una tierna, tierna, tierna historia bajo 
la nieve 
Geronimo STILTON 
Destino, 2004, 128 p. 

 

¡Ah, qué alegría! Es Nochebuena, afuera ha 
nevado, y en mi casa está todo preparado para 
acoger a mis amigos y parientes. ¡Será una 
cena para relamerse los bigotes! Pero… ¡vaya! 
De repente todo cambia y descubro que tengo 
que pasar la navidad solo con mi pececito rojo 
Aníbal. Estoy melancólico. Es más, triste. ¡Es 
más, desesperado! Pero al pasear por Ratonia 
bajo la nieve encuentro a muchos amigos 
nuevos, y al volver a casa descubro una 
sorpresa tierna, tierna… ¡más tierna que un 
quesito!   

 

  
Perla y el elfo del parque 
Wendy HARMER 
 Beascoa, 2006, 48 p. 

 
Revistas Leo Leo  /  Reportero 
Doc  /  Caracola 

Los elfos son personajes típicos de 
la navidad. ¡Disfruta y diviértete 
con Perla, el hada del parque, 
quien en esta ocasión encuentra un 
nuevo amigo elfo!¡Carámbanos y 
granizo! En un gélido día de 
invierno, Perla recibe una visita 
inesperada: ¡un elfo llamado Jasper 
que se está congelando! ¿qué 
ocurrirá si se entrometen aquel par 
de pícaros ratones? Un libro ideal 
para aprender a leer. 

Y si no te atreves con ninguno de 
estos libros, llévate de una de las 
revistas dedicadas a la Navidad. Hay 
muchas de los último años, así que 
elige la tuya. 

 


