
RECOMENDACIONES EN LENGUA CASTELLANA NAVIDAD DE  2016 

La revista Educación  ha  preparado  una selección para niños de 6 a 12 años   

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/10-libros-regalar-esta-navidad-ninos-6-12-

anos/41627.html 

‘El clan del Talismán‘ de Begoña Ibarrola. Este libro dirigido a niños a partir de 6 años 

cuenta la historia de Miguel, un chico que quiere entrar en el Clan de los guerreros.  Para ello 

tendrá que superar una prueba, pero cuando llega el momento descubre que algo en su interior 

se lo impide. A través de estas maravillosas páginas acompañaremos a Miguel en su aventura, 

descubriendo el significado de la verdadera amistad. Otros títulos de Begoña 

Ibarrola son: ‘Luz en el ático‘, ‘Gafas de sol para un murciélago’ y ‘La 

montaña de Iván’. Editorial: Desclée De Brouwer. Páginas: 32 

 

 

2. ‘La verdad según Arturo’  de Tim Hopgood. Una historia para 

niños a partir de 6 años en la que se muestra el conflicto de un niño 

que se enfrenta a las consecuencias de sus actos.  Arturo y la Verdad 

acaban de conocerse y no son muy amigos. Y es que Arturo ha hecho 

algo mal y sabe que su madre le pedirá explicaciones. ¿Dirá la 

verdad?, ¿o tratará de retorcerla, distorsionarla o taparla? Editorial: 

Combel. Páginas: 32. Precio en papel: 12,90 euros. 

3. ‘Princesas Dragón’: El misterio del huevo dorado‘ de Pedro Mañas. El ganador del 

Premio Barco de Vapor 2015 vuelve a deleitarnos con una divertidísima historia sobre 

princesas dirigida a un público de 6 a 9 años. Pero el cuento ha cambiado, y estas no son 

princesas como las de antes. Estas son princesas rebeldes, aventureras 

y… ¡con superpoderes! En esta primera aventura Bamba recibe una 

carta del príncipe Rosko diciéndole que está enamorado de ella. Pero 

Bamba no quiere. Menos mal que hay otras princesas, y un mago y 

un huevo de dragón ¡y muchas cosas más! Otro título disponible es 

‘El pantano de las sirenas’, la segunda historia de la colección. 

Editorial: SM. Páginas: 104. 

 

4. ‘Las aventuras de Kanide. La cueva de los caballos‘ de Iñaki Sainz de Murieta. Para 

niños a partir de 9 años tenemos esta fantástica historia de Kanide. Se trata de un chico que 

nos cuenta en primera persona cómo es su vida en la Prehistoria, 

concretamente en el Paleolítico, mientras se educa en valores universales 

que buscan el respeto a la vida y la naturaleza. También está disponible 

el segundo título de la colección: ‘Las aventuras de Kanide. La 

ceremonia del fuego’, en la que veremos con más profundidad el 

poblado de Kanide y cómo son las actividades más importantes de la 

vida de la comunidad. Editorial: Verbum. Páginas: 88.  
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5. ‘La bicicleta es mía‘ de Carlos Peramo. Un libro para superar las diferencias y compartir 

lo que se tiene. A pesar de ser vecinos e ir al mismo colegio, las familias 

de Daniel y Néstor  son diferentes: una tiene dificultades económicas y 

la otra no. Por eso Néstor recibe regalos que Daniel no puede tener, 

como la bici de sus sueños. Sin embargo, Daniel es muy hábil con las 

matemáticas y su vecino no. ¿Conseguirán hacerse amigos y compartir 

sus aficiones? Un libro para niños a partir de 8 años. Editorial: 

Loqueleo. Páginas: 160.. 

 

6. ‘Decora tu Navidad’, de Àngels Navarro. Una buena idea para adelantarnos a la Navidad 

es este libro que hará que los más pequeños de la casa disfruten de la fiesta elaborando sus 

propias decoraciones navideñas. En él se proponen 35 manualidades 

muy variadas para crear abetos, coronas, móviles, candelabros, 

galletas… y pasar buenos momentos en familia. A partir de 8 años. 

Editorial: Edelvives. Páginas: 80. 

 

 

7. ‘El libro de las bestias. Descubre y colorea’ de Jonny Marx. El mundo de los mitos está 

lleno de monstruos maravillosos. Algunos de los animales de este compendio fueron forjados 

por los temores y la imaginación de civilizaciones antiguas, 

mientras que otros probablemente se basaron en seres reales que los 

tempranos exploradores veían por primera vez. En este libro los 

niños a partir de 8 años podrán descubrir las fascinantes leyendas e 

historias de cada bestia fantástica y colorear los asombrosos dibujos 

que contienen sus páginas. También está disponible ‘1001 juegos de 

inteligencia para toda la familia‘, un libro con el que pasarlo en 

grande jugando mientras desarrollan sus habilidades. Editorial: 

Anaya. Páginas: 64.  

 

8. ‘Ahí fuera’ de Maria Ana Peixe Dias, Inês Teixeira do Rosário y Bernardo P. 

Carvalho. Libro ganador del Premio ‘Opera Prima’ de la Feria 

Internacional del Libro Infantil de Bolonia 2015. Creado por un 

equipo de especialistas, este libro pretende ser un aliciente para que 

los niños salgan de casa interesados por la fauna, la flora y otros 

aspectos del mundo natural. Con referencias sobre más de 100 

plantas y animales, incluye una introducción a la climatología, la 

geología y la observación del cielo nocturno, así como propuestas de 

actividades  y numerosas ilustraciones. Editorial: geoPlaneta. 

Páginas: 368 
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9. ‘Saga Mundo Sueño: I. La onicromancia secreta’, de Pilar Pascual. A partir de 10 años. 

¿Podemos imaginar un mundo sin sueños? ‘Mundo sueño’ es la nueva 

tetralogía de novela fantástica en las que se describen las mágicas 

aventuras de los Soñadores en su lucha contra los Sinsueño, los villanos 

de la historia. En ‘La onicromancia secreta‘ los padres de Rebeca han 

desaparecido y la niña ha sido puesta bajo la custodia de su abuelo. Allí 

Rebeca pronto descubrirá que la desaparición de sus padres no es casual 

y que ella misma está en peligro. Por eso, deberá sumergirse en el 

Mundo Sueño a bordo del Barco de los Mil Destinos a través de extraños 

archipiélagos poblados por criaturas extrañas, seres feéricos y reyes 

caprichosos. También disponible ‘El anillo revelador’, el segundo 

volumen de la saga. Editorial: Edebé. Páginas: 360. 

 

10. ‘Planetas’. Ahora que el interés por los temas del espacio regresa con fuerza, os 

presentamos este completo libro que permite explorar el paisaje volcánico de Venus, las dunas 

de Marte, las insondables profundidades de Júpiter y todas las maravillas que esconde el 

sistema solar. Las imágenes artísticas y los mapas en alta definición 

muestran detalladamente cada planeta, desde la atmósfera hasta el 

núcleo, y sus satélites principales. Basado en los descubrimientos más 

recientes de la NASA, ‘Planetas‘ te invita a un apasionante viaje por 

mundos que desafían la imaginación. Editorial: DK. Páginas: 256.. 
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