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NAVIDAD 
 
La Navidad es una época muy especial 
del año. Para los niños son días 
mágicos y para los adultos son 
momentos de recuerdo y de recuperar 
ese espíritu infantil que está escondido 
el resto del año.  
Los cuentos, historias y leyendas de 
Navidad son incontables. Las hay para 
todos los gustos. En esta ocasión 
hemos seleccionado varios cuentos 
navideños con los que disfrutar en 
familia. Además, si conoces otros, 
puedes enviárnoslos y así seguir 
completando la lista de historias 
navideñas.  
 
Retablillo de Navidad 
Aquiles Nazoa. Ekaré, 1990 
 
De portón van en portón suplicando    
humildemente y en todos lados les da la 
gente la misma 
contestación: ‘Esta 
casa no es pensión’, 
o ‘¿Cuánto van a 
pagar?’…”, narra 
Aquiles Nazoa sobre 
lo difícil que fue para 
la Virgen María y San José encontrar 
una posada y un lecho donde nacería el 
Niño Jesús. 
 

¿Cenan   los   tigres   la   noche   de 
Navidad?        
Laura Antillano. Monte Ávila,1991 
 
Una visita al zoológico, convierte la 
navidad de Sergio en una temporada de 
verdad inolvidable. Su fascinación por 
los tigres lo llevará a embarcarse junto a 
su madre en una tierna cruzada. 
¿Sabrán los tigres qué es eso de la 
Navidad? 
 
 
Canción de Navidad 
Charles Dickens. Anaya, 1995 
 

Marley había muerto. Esto 
debe quedar claro, porque 
de lo contrario no puede 
resultar extraordinario de 
la historia que voy a 
contar. Era tacaño el viejo 
Scrooge, duro y cortante 
como un pedernal; gruñón, 

reservado y solitario como una ostra. El 
frío que llevaba dentro helaba sus viejas 
facciones, mordía su nariz afilada, 
arrugaba sus mejillas, endurecía su 
forma de andar, enrojecía sus ojos, 
ponía azules sus labios delgados y salía 
al exterior en su voz ronca. 
 



Noche de Reyes (En: Antología Popular).  
Andrés Eloy Blanco. Monte Ávila 
Editores, 1997 
 
La expectativa ante la llegada de los 
Reyes Magos mantiene en vela a un 
niño.   
Las emociones se 
multiplican: alegría, 
desencanto, s
Un pequeño

orpresa... 
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etablo Aragüeño 
o Editores, 1998 
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l Expreso Polar 
 Ekaré, 2004 

n la noche de Navidad, un niño espera 

 

narrado de forma 
poética por este au
popular.  
 
R
Aquiles Nazoa. Playc
 
E
Virgen María para anunciarle que sería 
la madre del Niño Jesús, es uno de los 
episodios más hermosos de la Navidad. 

Con este poema, lleno 
de musicalidad y sabor 
popular, Aquiles Nazoa 
ambienta la historia en 
un pequeño pueblo del 
Estado de Aragua 
(Venezuela). 
irado en los Este libro, ins

criollos, exalta el espíritu de unión y 
armonía de las fiestas navideñas. 
 
E
Chris Van Allsburg.
 
E
en su cama, atento al sonido de 
cascabeles que anuncia la llegada del 
trineo de San Nicolás. Más tarde, otros 
ruidos lo sorprenden: los resoplidos de 
vapor y  el chirriar de metales de un tren  

que se ha 
detenido frente a 
su casa.  
A la señal del 
conductor, el niño 
sube a bordo e 
inicia un viaje 

maravilloso al Polo Norte. El nostálgico 
texto y las mágicas ilustraciones recrean 
una Navidad en la que los sueños se 
pueden cumplir. 
 
 
Otros títulos: 
 
 
La Vendedora de 
Fósforos 
Hans Christian 
Andersen 
Algaida Editores, 1994 
 

 
 
De cómo Panchito 
Mandefuá cenó con el 
Niño Jesús  
José Rafael Pocaterra 
Alfadil, 1996. 
 

 
 
 
 
El Cascanueces 
Theodor Amadeus 
Hoffmann  
Lumen, 1996 
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