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El regalo de los Reyes Magos 
El milagro navideño de Jonás Tristan
O.Henry - Susan Wojciechowski 
Ilustraciones de P.J. Lynch

El célebre cuento del norteamericano O. Henry nos 
descubre, que llegado el día de Navidad, los verdaderos 
regalos (la generosidad, el amor y el sacrificio) no se 
encuentran en una tienda lujosa, sino en un humilde  
hogar como el suyo.
El libro se completa con la conmovedora historia de un 
afligido tallista de madera cuya vida cambia por completo 
cuando una viuda y su hijo le encargan un belén.

ISBN: 978-84-682-7264-1

ISBN: 978-84-682-7867-4
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Charles Dickens
adaptación de José María Pérez Zúñiga
ilustraciones de Patrick Benson

Charles Dickens
adaptación de José María Pérez Zúñiga

ilustraciones de Patrick Benson

El viejo Ebenezer Scrooge es un egoísta incorre-
gible que explota a su empleado y nunca piensa en
los demás. Pero una Nochebuena se le aparecen
varios fantasmas que le hacen entender que el
mundo está lleno de personas necesitadas de su
ayuda y de su afecto…, y el corazón del viejo avaro
se transforma para siempre.

Esta adaptación infantil de Canción de Navi-
dad, la clásica obra de Charles Dickens, ha sido
escrita por el novelista José María Pérez Zúñiga
e ilustrada por el artista inglés Patrick Benson
con unos dibujos tiernos e inspirados.

ISBN: 978-84-316-9087-8

ISBN: 978-84-682-7914-5

Nochebuena de fantasmas
Charles Dickens 
Adaptación de José María Pérez Zúñiga 
Ilustraciones de Patrick Benson

De la colección Piñata. 
Para trabajar la amistad, la confianza, 
la generosidad, la responsabilidad  
o la solidaridad entre otros valores.
Para los más pequeños.

Ilustraciones de Christian Birmingham
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Un día de Nochebuena, el viejo avaro Ebenezer
Scrooge rechaza de malos modos la invitación de su
sobrino a cenar, se niega a ofrecer un donativo para
los pobres, reprende con severidad a su bondadoso
empleado y, tras cerrar su despacho, se encamina a casa. Pero
nada más llegar ante la puerta 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, y le advierten del siniestro
futuro que le aguarda si persiste en su detestable egoísmo.
Movido por su hondo compromiso social, el novelista inglés
Charles Dickens (1812-1870) compuso este delicioso  y conmo-
vedor relato para remover las conciencias de sus lectores y con-
vencerlos de la necesidad de ser bondadosos y de practicar la
caridad en un mundo lleno de injusticias y de gentes necesitadas. 

Esta respetuosa y ágil adaptación del famoso relato de Dickens
ha sido bellamente ilustrado por el joven artista británico

Christian Birmingham con un gran número de dibu-
jos que nos transmiten el espíritu de esta emotiva
historia en toda su intensidad. La edición va acom-

pañada de notas explicativas y se completa con
un apéndice de actividades en que se analiza el
valor literario y moral de la novelita. 
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Cuento de Navidad
Cuento de Navidad
Charles Dickens
Adaptación de Pablo Antón Pascual
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ISBN: 978-84-316-7167-9

ISBN: 978-84-682-7871-1

Cuento de Navidad
Charles Dickens 
Adaptación de Pablo Antón Pascual 
Ilustraciones de C. Birmingham

De la colección Cucaña. 
Relato moral y de aventuras para los 
jóvenes.

ISBN: 978-84-682-0979-1

ISBN: 978-84-682-7913-8

Canción de Navidad
Charles Dickens 
Ilustraciones de P.J. Lynch

Ilustrado con más de sesenta acuarelas  
del artista irlandés P.J. Lynch. 
De la colección Aula de Literatura.
Novela moral y de fantasía.

Te presentamos la selección de lecturas de 
temática navideña para que tu alumnado 
pueda leerlas durante el primer trimestre y 
las podáis trabajar en Navidades.

Ver muestra

Ver muestra

Ver muestra

Ver muestra

C102176

Todos los materiales en papel de Editorial Vicens Vives están impresos en papel ecológico reciclable y con tintas 
exentas de elementos pesados solubles contaminantes. Directiva Europea 88/378/UE, norma revisada EN/71.

Otros títulos para esas fechas:

http://www.vicensvives.es
https://www.facebook.com/vicensvives
https://twitter.com/vicensvives
https://www.youtube.com/user/VicensVivesDigital
https://www.instagram.com/vicensvives/?hl=es
http://es.tiching.com
https://shop.vicensvives.com/es/
https://www.flipsnack.com/VV2020/muestra-cancion-de-navidad/full-view.html
https://www.flipsnack.com/VV2020/nochebuena-de-fantasmas/full-view.html
https://www.flipsnack.com/VV2020/el-regalo-de-los-reyes-magos/full-view.html
https://www.flipsnack.com/VV2020/cuento-de-navidad/full-view.html

