El buey de barro
José de Echegaray
https://albalearning.com/audiolibros/echegaray/elbuey.html

Perico es un niño mísero y vagabundo que, llegado el invierno,
se ve amenazado de muerte por el hambre y el frío. Con el
recuerdo de una Nochebuena en que un caparazón de pavo con
media pechuga le cayó del cielo, busca en una aldea igual
suerte este año. Pero sólo encuentra a unos niños montando un
Nacimiento y, enterado de su significado, se queda prendido de
ese buey que calienta al Niño-Dios. En lo peor de la noche,
decidirá ir a buscarlo.

El pequeño tamborilero
Loren Long
https://www.youtube.com/watch?v=0eSxXOxe6Lc&app=desktop

Una mañana fría de invierno, un niño encuentra un regalo
en el umbral de su casa. El paquete contiene un pequeño
tamborilero que sabe hacer sonar su instrumento. Pero sin
querer el pequeño tambor es tirado a la papelera y vivirá
muchas aventuras antes de volver a encontrar su hogar…
Un entrañable cuento con espíritu navideño. A partir de 4
años.
La lectura del cuento está realizada por un niño que
comparte su lectura con nosotros.

La pequeña cerillera
Hans Christian Andersen
Texto: http://www.cuentosinfantilesadormir.com/lacerillera_ilustrado.pdf
Audio: https://www.youtube.com/watch?v=OoDPqyMwdBU
“La pequeña cerillera”, “La vendedora de fósforos”, “La noche de
Anita” o simplemente “La cerillera”.
La última noche del año era dura y fría, las calles de la ciudad
estaban cubiertas de nieve, y una pequeña vendedora de cerillas las
recorría sin más consuelo que la idea de encender uno de los
fósforos que llevaba en una canasta para vender, pero que nadie le
había comprado. Sentada en el suelo, se atrevió a sacar uno y a
encenderlo. El calor fue tan agradable que a éste siguieron otros
mientras imaginaba lugares hermosos donde querría estar.

Santa me ha robado
Pedro Pablo Sacristán
Texto: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/santa-me-ha-ro
Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Tqpec6lOoC8

ba

Marcianoto llegó volando en su nave espacial. Estaba
emocionado porque por fin había obtenido permiso para
visitar la Tierra de nuevo. Ya había estado antes, pero la
última vez montó un lío tremendo…
Me transformaré en este anciano. Este sí es imposible que
sea famoso. Además, me encantan su traje rojo, su gran
barba blanca, y ese saco enorme que tiene a su lado. Me
servirá para guardar algunas cosas…

¿Sabías que la Navidad no siempre se
celebraba como hoy? La Nochebuena era la
fiesta más alegre de todas y la gente festejaba
en las calles, entre ferias y ramadas. Fue en
una de esas antiguas navidades a la chilena, en
que Manolito y doña Brígida se encontraron.
Un cuento de navidad: basado en tradiciones chilenas
Olaya Sanfuentes
https://www.bpdigital.cl/info/un-cuento-de-navidad-00011518

El árbol de la amistad; La estrella
Juan Cervera
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-arbol-de-la-amistad-la-estrellateatro-de-navidad/html/002452e6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_

Esta obra nos cuenta la historia de un árbol de
navidad, que es capaz de hablar y se hace
amigo de tres hermanos que viven en la casa
en que vive. Este les cuenta muchos cuentos y
se la pasan muy bien. Luego de terminar la
navidad, su abuelo les cuenta una historia
muy parecida que el había vivido.

Lo que lleva el rey Gaspar
Azorin

Gaspar, no tiene arca, no tiene equipaje, no tiene ningún
camello, ni caballo, ni asno en que llevar lo que ha de
regalar a los niños, pero tiene una nariz un poco encorvada
y unos labios que expresan una ironía suave, vaga,
inquietadora…
José Martínez Ruiz, Azorín, escribió más de seiscientos
cuentos, veintinueve de ellos corresponden a relatos
navideños de exquisita belleza literaria, de los mejores de
su obra. Escritos serenamente, con un lenguaje riquísimo,
se trata de cuentos profundamente esperanzados que
detallan no sólo el acontecimiento de la Navidad, sino
también el misterioso efecto que tuvo para los que, por
azar o destino, se cruzaron en su caminar con un pesebre
en Belén.

https://albalearning.com/audiolibros/azorin/loque.html
http://recursosdidacticos.es/textos/lectura.php?id=507

Navidad de papel
Soren Thaae
https://www.bpdigital.cl/info/navidad-en-papel-00035648

El autor se inspira en el arte popular mexicano para
diseñar, adornos navideños, figuras del nacimiento,
canastitas para la colación, máscaras para las
pastorelas y muchos otros objetos fáciles de realizar
con papel, tijeras y pegamento..

Una carta más corta
AUDI
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jWrawfNpi8U

Descubre la historia de Tomás, que recibió una
inesperada carta por Navidad con un importante
mensaje para descubrir con toda la familia.
Cortometraje con una duración de tres minutos

