
 

  

Títol: ELS REIS D’ORIENT 
Autores: Anna Canyelles / Roser Calafell 
Editorial: La Galera 

S’acosta el gran dia i els reis estan atabalats. A 

l’un no li caben tots els regals al camell, l’altre 

fa gimnàstica per estar en forma i poder pujar 

per les escales i el tercer pateix perquè fan 

tard. Com pot ser que encara estiguin així amb 

l’experiència que tenen? (A partir de 4 anys) 

Títol: COM AMAGAR UN LLEÓ PER NADAL 
Autora: Helen Stephens 
Editorial: Barcanova 

Quan la família marxa fora per Nadal, l'Iris s'ha de separar del seu 

lleó. El lleó no pot suportar veure l'Iris tan trista, així que decideix 

fer-hi alguna cosa. Al cap i a la fi, és gaire difícil per a un lleó amagar-

se per Nadal? 

Un àlbum il·lustrat que tracta la tolerància, la diversitat i el respecte i 

l'acceptació de l'altre amb senzillesa, tendresa i humor. 



 

Títol: POEMES DE FRED I MANTA 
Autora: Núria Alberti Martínez de Velasco 

Editorial: El Cep i la Nansa edicions 

Títol: TOUGH COOKIE 
Autora: Edward Hemingway 

Nuestro personaje no es una galletita de jengibre, sino que es una galletita de 

azúcar, the Sugar Cookie Man. O eso es lo que cree esta confusa galleta. No le 

juzguemos, acaba de salir del horno. Ya tendrá tiempo de saber quién es. 

A lo largo de la historia vamos encontrando algunos guiños y paralelismo con el 

cuento tradicional. Como por ejemplo uno de los personajes, el zorro. Como en el  

Título: LA PEQUEÑA ESTRELLA DE NAVIDAD 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 
Editorial: Edaf 

A veces, no importa tanto el tamaño de las cosas y de los 
sentimientos como la fuerza y la perseverancia con que se lucha por 
conseguir los sueños. 

Esta es la historia de una pequeña estrella que recibe el importante 
encargo de alumbrar la Navidad. A través de esta simpática aventura 
y sus bellas ilustraciones, los niños descubrirán jugando que.la 
humildad, la alegría y la generosidad pueden vencer hasta la mayor 
de las adversidades. 

Poemari adreçat a prelectors i primers lectors. El llibre presenta 7 poemes 
sobre l’estació de l’hivern. Tots ells relacionats amb temàtiques properes a 
l’edat dels seus lectors: el fred, el Nadal, la neu, els refredats, etc. 

cuento tradicional. Como por ejemplo uno de los personajes, el zorro. Como en el clásico, también se le hace 

boca agua cuando ve a nuestro protagonista. Tanto le apetece comérselo que incluso llega a darle un 

bocao’. Pero… ¡ups! Está demasiado dura y no es nada dulce. 

Y aquí es cuando comienza la búsqueda de la identidad de la Galleta. Este zorrito es bueno y le gustan los 

retos, por eso le acompañará durante sus aventuras. 

Este cuento tiene mucho texto a lo largo de las páginas. Sin embargo, se hace ameno puesto que son 

prácticamente todo diálogos entre el Zorro y Galleta. Además, los dibujos son muy explicativos, lo que 

facilitan la comprensión. 


