Olivia recibe la navidad
Ian Falconer
https://www.youtube.com/watch?v=hatLP_yMkOQ

Es Nochebuena y Olivia esta muy emocionada... hay tantas
cosas que hacer: poner el árbol y decorarlo, ayudar a su
mamá preparar la cena, envolver los regalos, cantar
villancicos... en fin, todo lo que se hace en la Navidad. Así ,
por más agotada que este , Olivia no puede descansar pues
hay algo que la preocupa y la mantiene inquieta: ¿a que
hora va a llegar Santa?

La estrella y los Chus
Gerard Moncomble
https://www.youtube.com/watch?v=fLWJMAJ8LYw
el relato inicia en el minuto 2

Los Chus son unos carismáticos seres que habitan en un bosque
enorme, hablan una lengua desconocida y cultivan la orquitacha que
es además su principal alimento.
Están preparándose para una grata noche de lecturas junto al fuego,
cuando escuchan un fuerte sonido y al buscar su origen descubren a
una pequeña estrella caída y enferma… ¿qué harán los Chus para
cuidar y sanar a esta nueva amiga?

Mi pingüino Osvaldo
Elizabeth Cody Kimmel
https://www.youtube.com/watch?v=J7laVLpAnUg

Este año Juan está decidido a recibir de Papá Noel exactamente lo
que quiere. En la noche, bajo la cálida luz de la lámpara de su
escritorio, dibuja con minucia la mascota que le gustaría tener. Es un
pingüino de color blanco y negro, con el pico amarillo. Se llamará
Osvaldo y medirá cuarenta centímetros.
El pingüino empieza a transformar la casa en un auténtico entorno
polar. Desayuna arenques frescos y construye un pueblo de nieve
vaciando tarros completos de helado. Juan comprende de forma
paulatina que aquello que pedimos y se hace realidad genera una
serie de responsabilidades.

Humberto y la estrella
Paula Vásquez
https://www.facebook.com/Municipalidad.de.Huechuraba.Chile/
videos/humberto-y-la-estrella/789204661824904/

Humberto, un hipopótamo lleno de humor y ternura se
encuentra una estrella perdida y no descansara hasta lograr
encontrar el verdadero hogar de su nueva amiga, en su
recorrido nos hará reír con sus ocurrencias.
La primera historia de este libro nos muestra a Humberto de
regreso a casa luego de unas divertidas vacaciones y se
percata que ya no cabe por la puerta de entrada, su ropa se
ha encogido y su sillón ya no es tan cómodo como antes.
¿Quién le habrá hecho una broma de tan mal gusto?

Contiene: Humberto y la estrella

El expreso polar
Chris Van Allsburg
https://www.youtube.com/watch?v=MZG8aZvc3lw
https://www.youtube.com/watch?v=smD3u3JN2w0

En la noche de Navidad, un niño espera en
su cama la llegada del trineo de San
Nicolás. Pero, más tarde, es sorprendido
por un tren que se ha detenido frente a su
casa. El niño sube a bordo e inicia un viaje
al Polo Norte. El nostálgico texto y las
mágicas ilustraciones de Chris Van Allsburg
recrean una Navidad en la que los sueños
se pueden cumplir.

Lily y su muñeco de nieve
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Af5iZJsTo4w
Cortometraje del año 2015 de 2 minutos de duración,
que nos recuerda que es lo realmente importante de las
fiestas navideñas, compartir con los que amas.
cuenta la historia de una niña y su muñeco de nieve
que cobra vida. A medida que pasa el tiempo y la
protagonista crece, aumentan sus responsabilidades y
sus prioridades cambian, dejando a su compañero de
juegos olvidado en un refrigerador, ¿se quedará ahí
para siempre?.

Rudolph el reno
https://www.youtube.com/watch?v=fEysBspOHS8
https://www.youtube.com/watch?v=mYEX79AeITQ

En este cortometraje de menos de tres minutos de
duración se nos cuenta la historia de Rudolph el reno
que era discriminado por ser diferente y como
justamente debido a esta diferencia logró salvar la
navidad.

El puercoespín en navidad
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gSW-wgv7Vy0
https://www.youtube.com/watch?v=zmXnl8ICK9A&t= 3s

Cortometraje emotivo de menos de dos minutos de
duración. Nos presenta el día a día de un
puercoespín en edad escolar y las dificultades que
este tiene para hacer amigos (debido a sus púas).
Busca enseñar valores como la inclusión, la
aceptación y la no discriminación de una forma
amena y apta para todo publico..

Historias que nos unen
Angela Affinita
https://www.youtube.com/watch?v=mjQURCyuK0E
Cortometraje navideño de Disney España, con una
duración de tres minutos.
cuenta la historia de una abuela, Lola, su nieta y de un
amigo de la familia, un peluche de Mickey Mouse, que
acompaña a Lola desde su infancia. Lola y su nieta tienen
una tradición familiar cada Navidad: decorar su casa con
farolillos de papel en forma de estrella hechos a mano por
ellas mismas. Pero la nieta crece y empieza a perder
interés por esta costumbre, hasta que algo en su interior
le hace ver lo que esta tradición significa realmente para
su abuela y la importancia de la familia.

