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¡Feliz Navidad, queridos monstruos!
Jaume Copons & Liliana Fortuny

Nombre

Centro

Antes de leer
1 Observa la cubierta y responde las preguntas:

} ¿Qué elementos de la ilustración hacen pensar en la Navidad?
Las sonrisas de felicidad y la alegría de los personajes.
La nieve que hay en el suelo y en la copa de los abetos.
El tipo de ropa que llevan los personajes.
} La ilustradora ha dibujado a muchas personas y monstruos.
¿Qué crees que quiere transmitir?
Que los personajes más importantes son las personas.
Que los personajes más importantes son los monstruos.
Que en la historia aparecerán bastantes personajes.
} ¿Por qué la ilustración desprende un aire de alegría y felicidad?
Porque hay muchos personajes.
Porque la mayoría de los personajes sonríen.
Porque no hay ningún personaje que esté serio.
2 ¿Has reconocido a Agus Pianola y a su amiga Lidia? Describe cómo van

vestidos.
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Antes de leer
3 ¿Te gusta la Navidad? ¿Por qué?

} ¿Crees que te puede gustar una novela ambientada en las fiestas de Navidad?
Argumenta la respuesta.

4 Entra en la web agusandmonsters.com. Ve al apartado «Todos los

monstruos» (a tu izquierda) y echa un vistazo a las ilustraciones que hay.
Después, fíjate en la contracubierta de la novela y escribe el nombre de
los cuatro monstruos que aparecen.

5 Responde estas preguntas sobre el texto de la contracubierta:

} ¿Cómo está Agus Pianola?
} ¿Quién ha ideado un nuevo plan maléfico?
} ¿Sin qué elemento están a punto de quedarse Agus y sus amigos?
} ¿Quién les ayudará?
} ¿Qué piensan hacer Agus y todos sus amigos?
} ¿Cuáles son las dos canciones que recomienda uno de los monstruos?
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Mientras leemos

Capítulo 1. Una Navidad de primera

1 ¿Por qué Agus y Lidia, aunque comienzan las vacaciones de Navidad,

salen muy enfadados de la escuela?

2 Haz un resumen del mensaje que lleva la paloma mensajera.

3 ¿Qué comprueban Lidia y Agus cuando salen a la calle para aclarar las

ideas? Rodea la respuesta correcta.
Qué hay un montón de palomas mensajeras.      Que hay muy buen rollo.
Que hay mucha gente.      Que hay muy mal ambiente.
Que todo el mundo canta villancicos.

4 ¿Qué recomienda hacer Octosol para que desaparezca el mal rollo?

Colorea la respuesta correcta.
No hacer caso del mensaje de It.
Esconderse en casa.
Cantar un villancico.
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Mientras leemos

Capítulo 2. A las doce, en el parque

1 Responde las siguientes preguntas:

} ¿Qué le pasa a la paloma cuando Agus y sus amigos llegan al parque a medianoche?
a Que se convierte en una ardilla.
b Que comienza a hablar.
c Que canta un villancico.
} ¿Qué es lo que más asusta a los monstruos?
a Que la paloma empiece a hablar.
b Que la paloma y la ardilla hablen.
c Que la ardilla empiece a hablar.
} ¿Qué misterio se resuelve sobre la paloma y la ardilla?
a Que tanto uno como otro son amigos de It.
b Que los dos quieren que desaparezca la Navidad.
c Que tanto uno como otro son It.
2 Observa la siguiente ilustración. Finalmente, It se transforma en un

niño bastante peculiar, una mezcla de todos los monstruos amigos de
Agus. Dibuja tu versión sobre la apariencia definitiva de It utilizando las
características de esos monstruos.
Mi propuesta

3 Según Lidia, ¿a quién se parece mucho la transformación final de It?
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Mientras leemos
Capítulo 3. Las palabras de It
Capítulo 4. Salvemos la Navidad, porque si no, ¿qué?

1 Ordena cronológicamente los hechos que le sucedieron a It tres meses

antes de Navidad.
It recibe una invitación para participar en un viaje por toda Europa
llamado Magical Christmas Tour, organizado por un millonario excéntrico.
Le extraña que nadie le encargue bolsas para ir poniendo todos los regalos
de Navidad y decide llamar a los clientes para averiguar qué ocurre.
Los Reyes Magos deciden apuntarse al viaje, pero Papá Noel e It, no. Papá
Noel dice que en los autocares se marea y que prefiere los renos, e It dice
que él no lo ve claro.
Papá Noel le dice que está enfadadísimo y que no quiere ninguna bolsa.
It, extrañado, visita a los Reyes Magos y le explican que han recibido
muchas cartas en las que los niños y las niñas les dicen que pasan
de ellos, que se vayan a la porra y que son unos carcamales.

2 ¿Quién es el millonario que invita a It, y a los demás, al Magical Christmas Tour?

} ¿Cómo lo describe It?

3 Lidia, Agus y todos los monstruos deciden ir a París, donde It tiene su

taller. Relaciona cada personaje con la intervención que corresponde.
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Agus

¡Tenemos el Halcón Extremo! Si me ayudáis y trabajamos toda la noche,
puedo reconstruirlo a partir del trabajo y la maqueta que hicieron Agus y Lidia.

It

¡Será por ideas! ¡Nos sobran ideas!

Brex

El taller lo tengo en el subsuelo del cementerio, un lugar muy tranquilo.

Lidia

Pero es que nosotros no podemos desaparecer de casa...

Ziro

Hoy faltan cuatro días para Navidad... Tenemos que ir a París, pillar el
itinerario y perseguir el autocar del Dr. Brot.

Sr. Flat

Y menos ahora, en Navidad. Nuestros padres no nos dejarán marchar.
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Mientras leemos
Capítulo 5. IX Premio Internacional para
Jóvenes Inventores Radicales

1 La estrategia de Agus y sus amigos para conseguir ir a París es hacer creer

a sus padres y a los de Lidia que han ganado un premio. A continuación,
hay dos fragmentos incompletos que pertenecen a la «falsa» Emma y al
«falso» alcalde. Complétalos con las siguientes palabras:
palabra de honor      europeos      Navidad      premio      
alcalde      carrera      obviamente      bibliotecaria      
tranquilos      Ayuntamiento

«FALSA» EMMA
—

, los chicos tienen que ir a recoger el

será entregado por los presidentes de seis países

, que les
y tres asiáticos.

Piensen que es un primer paso en su

científica... ¡Eso como

mínimo! (pág. 67)
«FALSO» ALCALDE
— ... Y como
muy

de Galerna, les aseguro que pueden estar
. Los chicos estarán en todo momento con Emma, la
de la escuela. Todos los gastos corren a cargo del

y les doy mi

de que en

los tendrán de

vuelta en casa. ¿Qué? ¿Qué me dicen? Bueno... Tampoco es que puedan escoger.
Limítense a soltar un «sí» claro y

.

(pág. 68)

2 ¿En qué se transforma el coche oficial en el que viajan Agus y Lidia?

} Según Brex, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar a París?
} ¿Qué cuatro lugares conocidos de París aparecen en el capítulo?
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Mientras leemos

Capítulo 6. Un itinerario de locos

1 Durante la visita al cementerio de Père-Lachaise, los monstruos recuerdan

a muchos artistas. Relaciona cada artista con la disciplina que cultivó.
Jim Morrison

escritor

Chopin

pintor

Balzac

músico

Oscar Wilde

actor y cantante

Édith Piaf

escritor

Delacroix

cantante y actriz

Yves Montand

cantante de ópera

Maria Callas

músico

2 Al ver el itinerario del autocar del Magical Christmas Tour, Ziro dice que

parece un viaje diseñado por un perturbado. ¿Por qué?

3 De los cuatro lugares indicados en el mapa de las páginas 84 y 85, ¿qué

dos nombres no son ciudades? Rodea las respuestas correctas.
1 Siracusa

3 Etna

2 Sicília

4 Palermo

4 A Papá Noel le han metido en la cárcel. Explica por qué.
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Mientras leemos
Capítulo 7. El sheriff McGee
Capítulo 8. Rodando por Siracusa

1 It se sienta en el suelo y se pone a tejer bufandas. ¿Crees que hace bien o

era más urgente ir a rescatar a Papá Noel? ¿Qué hubieras hecho tú?

2 ¿Cómo está la gente en Estados Unidos? Marca con una cruz la respuesta

correcta.
Tranquila.

Igual que en Europa.

Diferente que en Europa.

3 ¿Qué les ocurre a Agus y a sus amigos cuando llegan a la oficina del

sheriff McGee? Haz un resumen.

4 Lidia dice que «El cuento de Navidad de Auggie Wren» es triste pero

a la vez reconfortante. Agus dice que es extraño y conmovedor.
Relaciona cada uno de esos adjetivos con su definición.
triste

Que es distinto de lo normal, que sorprende.

reconfortante

Que emociona profundamente.

extraño

Que da ánimos y hace recuperar las fuerzas.

conmovedor

Que no muestra alegría.
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Mientras leemos

Capítulo 9. Rock’n’Roll Museum

1 Completa las frases con la información correcta:

} Una vez dentro del Rock’n’Roll Museum, Agus y sus amigos se encuentran con...
a Italo Pepperland.
b la Sra. Fortunyova y el Sr. Coponovich
} La Sra. Fortunyova y el Sr. Coponovich están dispuestos a...
a tocar todas las canciones que sean necesarias.
b hacer lo que haga falta para ayudar a Lidia y a Agus.
} La banda Unreal Peep Band pasa por un mal momento porque...
a el bajista y el teclista se han marchado.
b han perdido los instrumentos.
} Octosol le pregunta al guitarrista de la banda si puede tocar...
a la mejor canción americana.
b el villancico.
} El guitarrista de la banda se llama...
a Sr. Coponovich.
b Peep Rivers.
2 ¿Qué les sirven para cenar a Agus y a sus amigos? Marca con una cruz las

respuestas correctas.
Pizza					

Muslos de pollo

Croquetas				

Galletas rellenas de chocolate

Espaguetis				

Arroz a la cubana

Surtido de embutidos		

Patatas fritas

3 Y a ti, ¿qué te hubiera gustado que te prepararan para cenar?
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Mientras leemos

Capítulo 10. ¡Navidad!, con la Unreal Peep
Band

1 Rodea la respuesta correcta:

} ¿La Unreal Peep Band toca la canción «¡Navidad!»?

SÍ

| NO

} ¿El público pide con educación que no canten ninguna canción?

SÍ

| NO

} ¿El Sr. Coponovich toca el bajo y la Sra. Fortunyova, el teclado?

SÍ

| NO

} ¿Octosol está convencido de que la canción funcionará?

SÍ

| NO

} ¿Todo el mundo está entusiasmado con la canción?

SÍ

| NO

2 A la izquierda aparece la canción «¡Navidad!», que interpreta la Unreal

Peep Band. Escribe en el recuadro de la derecha tu canción de Navidad.
¡NAVIDAD!

TÍTULO:

Una estrella cruza el cielo
entre besos y abrazos.
Su tenue luz color de miel
estrechará todos los lazos.
¡Navidad!
Adiós a la injusticia y la maldad.
¡Navidad!
Bienvenidos los amigos de verdad.
Un tipo rico busca un perro,
un refugiado, una manta,
mi cabeza, un corazón,
mi corazón es el que canta.
¡Navidad!
Adiós a la injusticia y la maldad.
¡Navidad!
Bienvenidos los amigos de verdad.
¡Navidad!
Que triunfen el amor y la amistad.
¡Navidad!
Bienvenidos los amigos de verdad.

3 Vuelve a leer la última página del capítulo. ¿Crees que es más importante

que las personas nos ayudemos las unas a las otras? ¿Por qué?
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Mientras leemos
Capítulo 11. Salvando a Noel

1 A continuación, aparecen las cuatro ideas que se le ocurren a Agus y

al resto de la pandilla para conseguir ver a Papá Noel en la prisión.
Numéralas según el orden en el que se les ocurren.
Que Hole hiciera un agujero por el que pudieran entrar todos.
Que It se transformara en el sheriff McGee y exigiera llevarse al preso que le interesaba.
Que Emmo se cargara la puerta.
Que Drílocks se dividiera hasta el infinito para entrar por donde fuera.

2 ¿A quién se le ocurre la idea de que It se haga pasar por el sheriff McGee?

} ¿Qué consiguen finalmente?

} ¿Qué esperanza tiene Papá Noel después de salir de la prisión?

3 Agrupa correctamente estas letras para obtener el nombre de la ciudad a

donde acaban de llegar Papa Noel, Agus y el resto de los personajes.

C S A
A R U
I S
Ciudad:
12
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Mientras leemos

Capítulo 12. Siracusa, Hotel Don Vito

1 Elige el enunciado que mejor describe lo que ocurre cuando Papá Noel explica

a todos los repartidores que aún tienen tiempo de repartir los regalos.
Nadie hace caso de nada y todos comienzan tildar a Papá Noel de envidioso y
de pesado. Le piden que se vaya y les deje en paz, que ellos están muy bien en
el hotel.
Nadie hace caso de nada y todos comienzan a tildar a Papá Noel de envidioso
y de pesado. Le piden que se siente y se relaje, y le dicen que el anfitrión les ha
invitado a cenar en el volcán Etna.

2 Agus y sus amigos consiguen hablar con un bendegum. Haz un resumen

de todo lo que les explica este personaje.

3 Agus, Lidia y los monstruos reparten en tres grupos las tareas que se les

han ocurrido. Relaciona cada una de las tareas con los personajes que las
realizan.
Viajar a Siracusa (Sicilia).

Hole y Drílocks.

Ir a la habitación del Dr. Brot.

Agus, Lidia y el resto de monstruos.

Leer el libro de Charles Dickens
a todos los repartidores.

Brex, Octosol e It.
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Mientras leemos

Capítulo 13. El Cuento de Navidad
de Charles Dickens

1 Explica por qué parece que, poco a poco, los corazones de todos los

repartidores empiezan a ablandarse.

2 Escribe quiénes son los tres fantasmas que visitan al Sr. Scrooge y explica

cuáles son sus características:

1
2
3
3 ¿Qué te ha parecido la historia del Sr. Scrooge? ¿Te ha gustado? ¿Por qué?

4 ¿Cómo reaccionan los repartidores al escuchar el Cuento de Navidad, de

Charles Dickens?

} ¿Qué les aconseja Papá Noel?
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Mientras leemos
Capítulo 14. Retorno al Rock’n’Roll Museum
Capítulo 15. Bajo el volcán

1 Rodea, en cada caso, la afirmación correcta:

1
2
3

La Unreal Peep Band ya no actúa en el Rock’n’Roll Museum.
El Sr. Coponovich y la Sra. Fortunyova ya no tocan en la Unreal Peep Band.
La Unreal Peep Band se ha recompuesto y ha conseguido productor y mánager.

1	El productor dice que sería incomprensible gastar tanto dinero en ir todos
a Italia.
2 El productor afirma que sería incomprensible negarse a salvar la Navidad.
3 El productor deja claro que él no está de acuerdo en salvar la Navidad.
1
2
3

La mánager dice que es muy peligroso tocar junto a un volcán.
La mánager cree que es una gran oportunidad tocar junto al volcán Etna.
La mánager se niega rotundamente a viajar a Italia con toda la banda

2 Observa esta ilustración y explica por qué Hole tiene esa expresión de

susto:

3 Fíjate en lo que explica Oblio en la página 202. ¿Por qué Ziro dice: «Esto

no me gusta nada...»?
—Hace un mes se presentaron dos tipos de la Asociación Siciliana para la
Recuperación de Patios Volcánicos y pasaron casi dos semanas reforzando los
muros: hierros por aquí, hierros por allá... ¡Todo muy loco!
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Mientras leemos
Capítulo 16. Estamos aquí

1 Busca en esta sopa de letras seis palabras que aparecen en la canción

«Estamos aquí»:
C

A

K

U

M

D

E

S

O

D

I

V

E

R

T

I

R

J

P

L

B

G

C

U

D

O

U

C

A

N

T

A

R

I

E

N

E

M

G

J

U

F

A

U

T

U

I

O

A

Q

U

I

O

O

N

G

S

D

R

B

R

A

S

T

O

U

C

R

I

P

G

U

E

S

P

E

R

A

R

I

R

2 Cuando todos los integrantes del Magical Christmas Tour están en el

patio, la Unreal Peep Band comienza a tocar. Completa los fragmentos
que aparecen a continuación con las palabras que faltan.
Entonces la

se puso a tocar y

empezó a cantar.

(pág. 210)

Y, así, la

y el

se extendieron entre todos los

presentes. (pág. 212)
La canción de

, el

de Dickens y las

que It había

tenido con el rey Melchor habían funcionado a la perfección.
(pág. 216)

3 ¿Quién interrumpe bruscamente el concierto?

} Escribe cuáles son sus primeras palabras:
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Mientras leemos

Capítulo 17. El ataque del Dr. Brot

1 ¿Por qué el Dr. Brot tiene un ataque de ira?

2 El Dr. Brot activa su plan B. ¿En qué consiste? Señala con una cruz el

fragmento que mejor lo explica.
Encerrar a todo el mundo dentro de una jaula antimagia y cargarse
definitivamente la Navidad.

Enviar a todo el mundo al fondo del volcán con la plataforma trampa
y cargarse definitivamente la Navidad.

3 Observa la siguiente ilustración y responde las preguntas:

} ¿Por qué hay dos Dr. Brot?

}	¿Por qué Nap descubre al auténtico
Dr. Brot? 		

}	¿Cómo salva el Dr. Brot falso al
auténtico Dr. Brot de morir ahogado?
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Mientras leemos
Capítulo 18. ¡Jo, qué noche!

1 ¿Quién examina al Dr. Brot después del ataque que ha sufrido?

It.
Brex.
La Dra. Veter.
} ¿Quién grita la frase «¡Me atacan flores de celofán amarillas y verdes!»?
La Dra. Veter.
El Dr. Brot.
Nap.
} ¿De qué se llena de golpe el patio de Villa dell’Oblio?
De ceniza del volcán Etna.
	De camellos, caballos y gnomos de todas clases y medidas. También de
renos de Papá Noel, pajes reales y más gente dispuesta a repartir regalos.
De bandas de música que llegan a tocar villancicos para todo el mundo.
2 ¿A qué se refiere el rey Baltasar cuando dice que por Navidad la magia

les acompaña a todas partes?

3 Antes de volver a casa, Brex dispara un misil desde el Halcón Extremo.

¿A qué dispara?

} ¿Qué dice Oblio cuando se va todo el mundo?
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Mientras leemos
Capítulo 19. En casa por Navidad
Capítulo 20. ¡Navidad!

1 Haz un resumen de todo lo que explican Agus, Lidia e It (transformado en

la falsa Emma) cuando llegan a casa con el supuesto premio:

2 ¿Crees que Lidia y Agus hacen bien al mentir a sus padres o deberían haberles

explicado que han conseguido salvar la Navidad? Argumenta la respuesta.

3 Las palabras que puedes leer a continuación forman el título de la novela.

¿En qué otro momento aparecen? ¿Quién las dice?

Feliz Navidad, queridos monstruos...

4 ¿Qué regalan Agus, Lidia y los monstruos a It cuando se despiden?

Subraya la respuesta correcta.
Las partituras de las canciones

Un árbol de Navidad

Una entrada para un concierto de la Unreal Peep Band
Editorial Casals
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El Halcón Extremo
Un viaje al volcán Etna
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Después de leer
1 Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas:
V

F

La historia comienza durante las vacaciones de Navidad.
Una paloma mensajera lleva un mensaje de parte del Dr. Brot.
It es una abreviatura de Italo Pepperland.
Los Reyes Magos y Papá Noel forman parte de los repartidores de todo el mundo que se
han negado a repartir los regalos de Navidad.
It tiene un taller en Siracusa (Sicilia).
Para poder marcharse sin ser descubiertos, Agus y sus amigos hacen creer a sus padres
que van a recoger el Premio Internacional para Jóvenes Inventores Radicales.
En el último momento, los monstruos deciden no viajar y quedarse en casa.
Lidia, Agus y los monstruos recorren Europa en un coche oficial.
El Magical Christmas Tour está organizado por el Dr. Brot.
Encierran a Papá Noel en la prisión porque le confunden con un ladrón cuando está
escalando la fachada de una casa.
La Unreal Peep Band colabora para salvar la Navidad.
Finalmente, los repartidores no llegan a tiempo de repartir los regalos de Navidad, y las
niñas y los niños del mundo se quedan sin ellos.

2 Los siguientes enlaces de YouTube corresponden a las dos canciones que

toca la Unreal Peep Band. Escúchalas y di cuál te gusta más y por qué.
} «¡Navidad!»
https://www.youtube.com/watch?v=rk1e1ukSBtY
} «Estamos aquí»
https://www.youtube.com/watch?v=2cXqfSx3C_Y
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Después de leer
3 Relaciona cada personaje con la acción que corresponde:

It

Hace creer a sus padres que ha ganado un
premio para poder ir a salvar la Navidad.

Papá Noel

Toca la guitarra en la Unreal Peep Band.

Agus

Invita a Agus y a sus amigos, y también
a la Unreal Peep Band, a instalarse en el
patio de su casa.

Brex

Le confunden con un ladrón y le encierran
en la prisión.

Dr. Brot

Se pone en contacto con Agus y Lidia para
avisarles de que la Navidad está en peligro.

Peep Rivers

Construye el Halcón Extremo a partir de
la maqueta que Lidia y Agus presentaron
como trabajo en la escuela.

Oblio

Diseña una plataforma trampa sobre el
volcán Etna para eliminar a todos los
repartidores de regalos del mundo.

4 Nombra algunos lugares y escenarios en los que transcurren las acciones

de la novela:

5 Marca el nombre de los escritores reales que aparecen en el libro:

Emily Brontë
Roald Dahl
Charles Dickens
Ana María Matute
Paul Auster
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FICHA DEL LIBRO
Título:
Colección:
Autores:
Escritor:
Ilustradora:
Número de la colección:
Otros títulos de la colección:
Editorial:
ARGUMENTo
} Haz un resumen del argumento de ¡Feliz Navidad, queridos monstruos!:

PERSONAJES
} ¿Quién es el narrador?

} ¿Quiénes son los protagonistas de la novela?

} ¿Quiénes son los personajes secundarios?
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TEMA
} ¿Cuál es el tema de esta historia?

VALORES: El esfuerzo, la amistad y la fraternidad
} ¿Qué elementos del libro nos hacen pensar en el esfuerzo?
} ¿Qué elementos del libro nos hacen pensar en la amistad?
} ¿Qué elementos del libro nos hacen pensar en la fraternidad?

VALORACIÓN DEL LIBRO
} ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro?
} ¿Qué es lo que menos te ha gustado?
} ¿Se lo recomendarías a algún amigo o familiar? ¿Por qué?

} El libro te ha gustado...
mucho.
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bastante.

poco.
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