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NAVIDAD
B I B L I O T E C A  P Ú B L I C A  

M U N I C I P A L  D E  P O R T A Z G O



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

LA ESTRELLA DE NAVIDAD de Mido Branca e 
Isabella Misso
I BRA
En un pueblo muy lejano, donde casi siempre reina la oscuridad, vive Sami. Un día, 
decide visitar a Papá Noel en la Montaña de la Oreja. Sami desea que Papá Noel le 
preste un trineo para volar y alcanzar una estrella. ¿Lo conseguirá? ¿Logrará dar 
luz al pueblo? 

Lecturas recomendadas de 0 a 5 años

LA NAVIDAD de Heather Amery
I AME
En un pueblo muy lejano, donde casi siempre reina la oscuridad, vive Sami. Un día, 
decide visitar a Papá Noel en la Montaña de la Oreja. Sami desea que Papá Noel le 
preste un trineo para volar y alcanzar una estrella. ¿Lo conseguirá? ¿Logrará dar 
luz al pueblo? 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 0 a 5 años

ESTARE EN CASA POR NAVIDAD de Choni & 
Chano
I HOB
Las Navidades son para compartir, por ello Choni y Chano han planeado pasarlas 
juntos. Unos días antes de Nochebuena, Choni va a Escocia para estar con su tía-
abuela, prometiendo a Chano volver a tiempo para las fiestas.

MISS NAVIDAD De Roger Hargreaves
I HAR
Durante todo el año, Miss Navidad trabaja duro para Papá Noel preparando los 
regalos de Navidad. Pero este año ha decidido que es hora de tomarse unas 
vacaciones. ¿Saldrá todo según lo esperado durante su ausencia? 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

ARCE, SAUCE Y EL ÁRBOL DE NAVIDAD De 
Lori Nichols
I NIC
Las niñas se entristecen cuando, en consecuencia, tiene que ponerse el árbol 
fuera de casa. Después de una pequeña discusión, Sauce se vuelve creativa y 
sorprende a Arce con una «escalera» decorada al estilo árbol de Navidad: 
preciosas luces intermitentes y divertidos adornos navideños.

Lecturas recomendadas de 0 a 5 años

LA PRIMERA NAVIDAD DE LOS ANIMALES De 
Benoit Debecker
I DEB
Un conejo critica a Papá Noel por no pensar en regalar a los animales. El 
venerable anciano soluciona el problema presentándonos todo un catálogo 
de animales que emulan a Santa Claus y hacen regalos en función de las 
características de cada especie.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 0 a 5 años

OSITO TITO ¡FELIZ NAVIDAD! De Benji Davies
I DAV
¡Celebra la Navidad con Osito Tito! ¡Osito Tito es el ayudante de papá Noel! 
Acompáñalos mientras preparan y reparten todos los regalos en este 
divertidísimo libro con mecanismos para estirar.

EL MUÑECO DE NIEVE De Raymond Briggs
C BRI
Este álbum ilustrado relata, sin palabras, la tierna amistad que surge entre un 
niño y el muñeco de nieve que crea en el jardín.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 0 a 5 años

EL FESTÍN DE NAVIDAD De Nathalie Dargent
I DAR
Helados mágicos, cuevas con contrabandistas, burros en la playa. Niños 
traviesos, niñas aventureras, animales fantásticos y duendes revoltosos 
desfilan por estos cuentos cortos que te harán disfrutar de una Navidad 
inolvidable.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

¡NAVIDAD, NAVIDAD, DULCE NAVIDAD…! de 
Valerie Guidoux
398 GUI
¿Qué significa la Navidad? ¿Se celebra igual en todo el mundo? ¿Por qué decoramos 

el árbol de Navidad con bolas y guirnaldas? 

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

LA FABULOSA NAVIDAD DE PABLO DIABLO de 
Francesca Simon
REA SIM
Llega la Navidad y Pablo Diablo vuelve a hacer de las suyas: arruina la función del 
colegio, trata de cazar a Papá Noel, regala a su familia cosas usadas... 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

MARCELA EN NAVIDAD de Ana García 
Castellano
REA GAR
Es Navidad y Marcela disfruta de estos días especiales. Se disfraza de pastorcilla, le 
enseña el belén a sus primos, celebra la Nochebuena en familia... Pero ¿qué 
ocurrirá cuando Marcela se pierda en medio de la ciudad? 

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

¡YA LLEGA LA NAVIDAD SIMON! De Juliet Pomés
Leiz
REA POM
Llega la Navidad y Pablo Diablo vuelve a hacer de las suyas: arruina la función del 
colegio, trata de cazar a Papá Noel, regala a su familia cosas usadas... 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

EL CUARTO REY de TED SIEGER
FAN SIE
Un cuarto rey que siempre va por detrás de los otros tres, perdiendo el tiempo y 
los regalos ayudando a los necesitados, vive historias increíbles junto a su 
camello mágico Chamberlín, para, finalmente llegar tarde y quedarse sin nada 
que regalar a Jesús. 

EL CUENTO DE NAVIDAD de Charles Dickens
FAN MON
En esta adaptación de David Montserrat del clásico cuento de Charles Dickens, 
encontraremos una entretenida historia que nos recuerda la necesidad de ser 
bondadosos y generosos para con los demás. 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

UNA VEZ OCURRIO QUE UN NIÑO… Damián 
Cañas Torregrosa
T CAÑ
Obra teatro para la representación de un “Belén viviente”.

LA FOTO DE NAVIDAD de José Manuel 
Ballesteros
T BAL
En esta foto de Navidad salen retratados todos, desde el niño Jesús hasta el 
Gordo de navidad. Pero son tantos que el fotógrafo se tendrá que armar de 
paciencia para colocarlos a todos... 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

A BELÉN POR LA AUTOPISTA de Marisol Perales
P PER
Colección de poemas y teatrillos de Navidad que han nacido gracias a la experiencia 

docente de la autora. Los niños encontrarán un universo cercano con referencias a 
personajes de los cuentos clásicos y de la televisión, como Bob Esponja, Los Tres 
Cerditos, etc.

EL CUENTO DE LOS REYES MAGOS (bien contado)
HUM JOR
A través de unas ilustraciones este libro trata del arte de elegir, entre todos los 
lugares, las personas y los objetos posibles, aquello que finalmente darán vida a la 
historia que se cuenta. 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

LA MEJOR NAVIDA De Zhiyuan Chen
ANI CHE
Papá Oso perdió su puesto de trabajo y la familia ya no tenía dinero para 
comprar regalos en Navidad. Sin embargo, todos tendrán un regalo muy 
especial que les enseñará que lo menos importante de la Navidad es lo 
material.

PESADILLA ANTES DE NAVIDAD De Tim 
Burton
FAN BUR
Helados mágicos, cuevas con contrabandistas, burros en la playa. Niños 
traviesos, niñas aventureras, animales fantásticos y duendes revoltosos 
desfilan por estos cuentos cortos que te harán disfrutar de una Navidad 
inolvidable.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

LOS SIMBLANCA De André Bouchard
REA BOU
Como un moderno cuento de Navidad, André Bouchard relata la vida de la 
familia Simblanca y cómo sobrevive sin nada que llevarse a la boca. Aunque ya se 
sabe que en Navidad todo es posible, sobre todo si ronda cerca don Nicolás.

¡CÓMO EL GRINCH ROBÓ LA NAVIDAD! De Dr. 
Seuss
FAN SEU
¡El Grinch odiaba la Navidad! ¡Toda la temporada! No me preguntéis por qué. No 
había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado. Tal vez llevara 
un zapato demasiado apretado.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

LA NAVIDAD EN EL MUNDO DE Núria Graell
REA GRA
A Judit siempre le habían gustado las historias de la navidad que le contaban 
los clientes de todo el mundo que se alojaban en el hotel de Brillasol. Por eso, 
ya de mayor, inicia un viaje sorprendente.

HISTORIAS DE NAVIDAD De Astrid Lindgren
REA LIN
Helados mágicos, cuevas con contrabandistas, burros en la playa. Niños 
traviesos, niñas aventureras, animales fantásticos y duendes revoltosos 
desfilan por estos cuentos cortos que te harán disfrutar de una Navidad 
inolvidable.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

COSAS QUE PASAN EN EL MUNDO CUANDO ES 
NAVIDAD De Leo Benjamín
398 BEN
¿Sabes que hay una bruja y unos troles que reparten regalos en Navidad? ¿Y que a 

Papa Noél le encanta hacer surf? ¿O qué hay un país donde desaparecen todas las 
escobas?

NAVIDAD ESPECTACULAR De Martin Handford
087 HAN
Un libro con montones de amenos acertijos, búsquedas y juegos, con el que podrás 
pasar horas para encontrar a Wally, Wenda, Woof, el Mago Barbablanca y Odlaw, 
además de miles de personajes propios de las fiestas navideñas: hadas, duendes y, 
por supuesto, al verdadero Papá Noel.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

CUENTOS DE LA NAVIDAD DORADA de Carlos 
López y Olga Capdevila
FAN LOP
Entre sus páginas encontrarás la carta de un niño que le pide a los Reyes Magos un 

regalo muy especial: un amanecer luminoso y renovador. O también conocerás la 
historia de Félix Experto, el cazador de música. Este personaje siempre se dormía 
con el canto de un jilguero o con la nana de su abuela. Pero, ¿qué sucederá cuando 
escuche un villancico?

PERRO APESTOSO ¡FELIZ NAVIDAD! de Colas 
Gutman y Marc Boutavant
ANI GUT
Perro Apestoso jamás ha vivido unas Navidades en familia. Para él no hay más 
celebración que la de las basuras recién tiradas ni más regalos que las latas de 
conservas que puede relamer. Pero un día conoce a la familia Noel, y piensa que las 
cosas pueden cambiar... ¿Qué aventuras le esperan en esta época tan fría del año? 
¡Acompaña a Perro Apestoso en su primera Navidad de verdad!



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 6 a 8 años

PAPÁ NOEL de Raymond Briggs
C BRI 
Papá Noel sólo trabaja una noche al año, ¡pero qué noche! Ha de ir de 
aquí para allá llevando regalos para todo el mundo, cuando lo que de 
verdad apetece es sentarse en casa a leer un buen libro. 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

LA PRIMERA TARDE DESPUES DE NAVIDAD de 
Marta Rivera de la Cruz
FAN RIV
El primer día después de Navidad Marta y Nacho reciben una sorpresa: irán a casa 
de la tía Melinda, a la que nunca han visto. Marta sabe que ella guarda un gran 
secreto, pues oculta tras el sofá escuchó una extraña conversación entre su abuela 
y su madre, y quiere descubrirlo. 

Lecturas recomendadas de 9 a 11 años

EL PLANETA DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD de 
Gianni Rodari
FAN ROD
El abuelo de Marco le regala un caballo-balancín de madera. Por supuesto, Marco 
que tiene vuestra edad, es mayor para estos juguetes y no le hace gracia pero un 
día descubre que con este juguete puede viajar a algunos lugares muy especiales 
como... 



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

CANTEMOS A LA NAVIDAD de Carlos Reviejo
398 CAN 
Una antología pensada para que los niños se inicien en el mágico mundo del 

villancico. Este libro ofrece una recopilación de villancicos, romances y 
poemas, tanto de autores conocidos como anónimos, relacionados con el 
ciclo de la Navidad. En él se recogen los villancicos más populares cantados 
en toda la geografía española... 

Lecturas recomendadas de 9 a 11 años

CUENTOS DE NAVIDAD de Ian Whybrow
FAN CUE
Charly & Company vivirán una nueva aventura. Esta vez se enfrentarán a una 

auténtica banda de delincuentes que actúa bajo el inocente disfraz de Papá 
Noel.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

EL OLVIDO DE LOS REYES MAGOS De Antonio 
Martínez Rubio
T MAR
Los Reyes Magos se dirigen al portal de Belén para adorar al niño. La noche de 
antes, paran a descansar a una posada y allí se dan cuenta de que no han traído los 
regalos convenidos para el niño: oro, incienso y mirra. A partir de ahí, algunas 
personas ofrecen muchos regalos para el niño, unos más convenientes que otros.

Lecturas recomendadas de 9 a 11 años

UNA NAVIDAD INOLVIDABLE De Enid Blyton
AVE BLY
Helados mágicos, cuevas con contrabandistas, burros en la playa. Niños traviesos, 
niñas aventureras, animales fantásticos y duendes revoltosos desfilan por estos 
cuentos cortos que te harán disfrutar de una Navidad inolvidable.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

TEATROTANDO EN NAVIDAD De Patricia García
T GAR
Una bella historia en doce escenas, protagonizada por el encargado de limpiar las 
estrellas desde hace millones de años. Pero el limpiador está cansado y realizará 
varias entrevistas para elegir un sucesor. En Navidad, su trabajo aumenta pues las 
estrellas han de brillar de forma especial.

Lecturas recomendadas de 9 a 11 años

EL PLANETA DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD De 
Gianni Rodari
FAN ROD
Marco recibe por su cumpleaños un caballo balancín. Cuando se monta en él, se 
pone a viajar en el espacio hasta aterrizar en El planeta de los árboles de Navidad. 
Allí las cosas son muy distintas a la Tierra: las aceras son móviles, las cosas no 
cuestan dinero y en todas partes crecen árboles de Navidad, ¡con adornos y todo! 
Una historia fantástica que lleva el indiscutible sello de Rodari.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

Lecturas recomendadas de 9 a 11 años

CUANDO PAPA NOEL CAYO DEL CIELO de 
Cornelia Funke
FAN FUN
Durante una fuerte tormenta de nieve, el trineo de Papá Noel cae en la calle de 
una ciudad. El joven Ben se atreve a llamar a la puerta y así conoce a Nicolás 
Reyes, el único Papá Noel, que le cuenta cómo el Gran Consejo de la Navidad lo 
está acosando y persiguiendo. 

ESTRELLA SOBRE BELÉN De Agatha Christie
FAN CHR
Obra desconocida e inédita de Agatha Christie, la mujer que más libros ha 
vendido en el mundo. Esta es su única y muy personal visión de la Navidad. En 
estos seis cuentos, acompañados de poemas alusivos a los temas de cada relato, 
Agatha Christie aplica su mirada irónica y su gusto por la sorpresa a la temática 
navideña.



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

¡FELIZ NAVIDAD, QUERIDOS MONSTRUOS! De 
Jaume Copons y Liliana Fortuny
FAN COP
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!

FELIZ NAVIDAD, RACHID  de Lawrence Schimel
REA SCH
Se sitúa la acción de este cuento en Lavapiés, el barrio madrileño de mayor 
población inmigrante de toda la ciudad. En este entorno multirracial y multilingüe, 
el argumento narra la amistad de un niño español con otro magrebí y la relación 
de ambos.

Lecturas recomendadas de 9 a 11 años



BLANCA NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA

CANCIÓN DE NAVIDAD de Charles Dickens
FAN DIC
El protagonista es Ebenezer Scrooge, una persona avara y tacaña que no celebra la 
fiesta de Navidad a causa de su solitaria vida y su adicción al trabajo. Un día, en su 
casa, Scrooge recibe la visita de un espíritu misterioso que resulta ser el de su 
mejor amigo y socio Jacob Marley, que al iniciar el relato muere y posteriormente, 
le anuncia una tenebrosa profecía acerca del futuro del avaro y la llegada de los 
tres espíritus de la navidad. 

Lecturas recomendadas de 12 a 14 años

UNA NAVIDAD CON CROQUETA Y 
EMPANADILLA de Ana Oncina
C-EH ONC nav
Croqueta y Empanadilla tienen que adornar el árbol, incumplir 
propósitos para el año nuevo e hincharse a polvorones. 


