El pino
Hans Christian Andersen
https://albalearning.com/audiolibros/andersen/elpino-sp.html

En lo más profundo del bosque, vivía un pequeño pino que
anhelaba ver el mundo. Cuando fue llevado a la ciudad en
Navidad, sintió que todos sus sueños se habían hecho
realidad. Pero, ¿qué pasará al día siguiente?

La leyenda del árbol de navidad
Petra-Jesús Blanco Rubio
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-leyenda-del-arbol-de
-navidad--0/html/ffb665c4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_

Una obra de teatro con temática navideña que
busca dejar
una lección sobre la
discriminación y el racismo a todo aquel que
la interprete o simplemente la observe, de una
forma amena y amable

La Navidad de la pastora
Amado Nervo
https://albalearning.com/audiolibros/nervo/lanavidad.html

La Navidad de la pastora
Amado Nervo

Cuando la pequeña cabrera vio hundirse en el ocaso al sol
como un alud de llamas, deslumbrada por la postrera
pompa de colores que invadía el horizonte, quedóse mucho
tiempo absorta: primero, ante los oros pálidos que
franjeaban las nubes; luego, ante los rojos vivos que se
tendían como banderas sangrientas por el cielo; después,
ante los lilas mate, ante los lilas próceres, ante los divinos
lilas que cambiaban de matices como una tela de gros y se
desvanecían en el gris de los vapores vespertinos. Y aquel
espectáculo le produjo el éxtasis.

Canción de navidad
Charles Dickens
Texto: https://bdescolar.mineduc.cl/info/cantico-de-navidad-00064076
Texto: https://www.bpdigital.cl/info/cancion-de-navidad-00034177
Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ZF-e5gvzOeg
Texto: https://www.youtube.com/watch?v=TyRlUmwOJkw
Texto y audiolibro: https://www.ellibrototal.com/ltotal/

Ebenezer Scrooge es un hombre avaro y egoísta,
sarcástico y huraño con sus pocos seres allegados.
La víspera de Navidad, el fantasma de su antiguo
socio Jacob Marley se le manifiesta, provocando una
serie de apariciones de los fantasmas de las
Navidades pasadas, presentes y futuras, que
despertarán emociones en el protagonista que
parecían olvidadas.

El día de Navidad.
Emilia Serrano de Wilson
https://albalearning.com/audiolibros/wilson/eldiadenavidad.html
https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=14516

El día de Navidad
Emilia Serrano de Wilson

En Sevilla, la hermosa capital de Andalucía, vivía hace
algunos años el matrimonio de Raimundo y Andrea, un
matrimonio muy pobre, con una hermosa niña llamada
Cecilia.
La miseria de la pobre familia era cada vez mayor, y sobre
todo llegó a su colmo a fines de año, no teniendo ni fuego,
ni dinero, ni pan la víspera de Pascua

El último sueño del viejo roble
Hans Christian Andersen
https://ciudadseva.com/texto/el-ultimo-sueno-del-viejo-roble/
https://albalearning.com/audiolibros/andersen/elultimosueno-sp.html
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2359
En medio de una colina reinaba desde hacía muchos años un roble,
un roble tan anciano que ya había cumplido cuatro siglos. El árbol
era tan robusto y alto, que servía de punto de guía para los
marineros y numerosas aves aprovechaban sus ramas para criar allí a
sus polluelos. Era un lugar de reposo y de paso de palomas y hasta
de búhos. Y el árbol, que vivía despierto durante casi todo el año,
solo dormía durante el invierno, época que aprovechaba para tener
los más dulces sueños.
Relato que invita a reflexionar sobre la vida y la siguiente vida… todo
en un entorno navideño. Un bello cuento para hablar también de
valores como como el de la generosidad y la bondad. Un cuento ideal
para niños más mayores, adolescentes y adultos.

