LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE
EDUCACIÓN PARA LA PAZ.
Son libros de literatura, no bibliografía para el estudio sistemático o didáctico.
Los presentamos separados por objetivos específicos y distintivos aunque se mezclan
muchos objetivos en general de manera que, por ejemplo, con libros de igualdad de género se puede
trabajar la regulación de conflictos. . . . . .
Van separados por edades. La clasificación es aproximada y su aplicación por edades
depende en parte de otros factores como el nivel de lectura, el umbral de atención, el ambiente
socioeconómico, . . . .
A mí me gusta mucho utilizar libros de edades inferiores de manera que la dificultad lectora y
el nivel de comprensión no sean un obstáculo para llegar fácilmente a la comprensión de los
objetivos educativo-actitudinales.
Los libros dedicados a niñas y niños de cuatro y cinco años, por lo general se los tenemos
que leer.
Para el uso de estos libros habremos de seguir las técnicas de animación a la lectura.
Una de las técnicas más eficaces es el intento de representar las lecturas de manera
dramatizada al estilo del teatro leído.
Los libros de lectura literaria suponen una ocasión buena
para reflexionar y sacar conclusiones prácticas para la vida.
Leemos el libro despacio, explicando los elementos más
difíciles y mostrando las ilustraciones a todo el grupo. Preguntamos
al grupo su opinión sobre lo que va sucediendo.
Cuando el cuento haya hecho la descripción de la situación,
paramos la lectura y preguntamos cómo les parece que se debiera
desarrollar la historia.
Cuando los participantes hayan dado sus soluciones
terminamos de leer la historia tal como está redactada en el libro.
¿Qué os parecen las diferentes soluciones?
Al final les podemos pedir que coloreen algún dibujo o que
pinten algo.

Además de este catálogo, se pueden consultar numerosos cuentos en:
http://www.educarueca.org/spip.php?article805

1

SOBRE REGULACIÓN DE CONFLICTOS Y CONVIVENCIA.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A
CINCO AÑOS Y POSTERIORES.
Título: ¡Me gusto como soy!
Autora: Nancy Carlson.
Editorial: Espasa Calpe, Austral
MADRID.

Infantil.

Muchas niñas y niños se sienten inseguras y
necesitan adquirir una mayor confianza en sí
mismas. Cuando lean este libro descubrirán lo
importante que es valorar aspectos de su
personalidad en los que habitualmente no se
fijan.
¡ME GUSTA COMO SOY!
AUTOR: ZOBEL-NOLAN, ALLIA
EDITORIAL: BEASCOAS INTERNACIONAL
AÑO: 2006
Los niños que aparecen son tan
distintos entre sí como la noche y el día. Pero
¿sabes qué ocurre? Les encanta ser diferentes.
A unos les gustan sus relucientes aparatos
correctores. Otros están encantados con sus
gafas de intelectual. Y otros no cambiarían sus
pies grandes ni por toda una vida de
videojuegos gratuitos, Este libro, con solapas y
sorpresas para tocar y mover, demuestra a los
niños que, en un mundo de uniformidad, ser
diferentes es lo que nos hace especiales.
Incluye espejo de autoestima.
Título: ¿Qué le pasa a Momo?
(fastidia a los chicos...)
Autor: Nadja
Editorial: S.M.
Momo está de mal humor, todos se
preocupan. Se va a una isla para pensar y
todos se preocupan. . .
Apoyado en unas ilustraciones expresivas y
bien secuenciadas y un texto muy sencillo
escrito en presente, permite que la lectura sea
más cercana a los pequeños.
¡BESO, BESO!
Wild, Margaret:
Ediciones Ekaré. Caracas
http://pazuela.wordpress.com/2009/10/24/%C2
%A1beso-beso/

Título: ¡NO, DAVID!
León: Everest, 2005, 5ª impr.; 30 pp.;
col. Rascacielos; trad. de Teresa Mlawer;
ISBN: 84-241-5885-7.
Álbum ilustrado.
Cada escena representa una travesura,
ya realizada o en ciernes, acompañada de una
frase muy explícita. Entre otras: «¡Ven aquí
inmediatamente!», «¡para ya!», «¡no juegues
con la comida!», «¡basta ya!», «¡vete a tu
cuarto!», «¡dentro de casa, no, David!», «¡te lo
advertí!»...
Te quiero
EL GENTIL DRAGÓN ROJO.
Max Velthuijs:

Editorial Miñón.
Aparece un dragón gigantesco en un
pequeño y apacible país, y causa terribles
destrozos. Es capturado, juzgado y, como
parece una pena matarlo, se le proponen
misiones militares, que no desempeña con
ganas. Como es inofensivo, le ofrecen ser
atracción de circo, pero tampoco lo hace

bien. Por último, dan con su sitio al
encargarle dar fuego a una máquina que
produce electricidad para la ciudad, cosa
que cumple a plena satisfacción si le dan
bien de comer.

Dos osos son los protagonistas de esta
historia que habla de los fuertes vínculos que
se generan en el día a día. Está contada en
primera persona por el hijo, quien enumera a su
padre las cosas que hacen juntos: se quieren,
juegan, pasean, van de excursión, hacen las
tareas del hogar, se protegen, bailan y
descansan.
A destacar, dos momentos: “Cuando
trabajas, me gusta ayudarte” está ilustrado con
los dos fregando los cacharros en la cocina de
la casa; y “Cuando lloras, te mimo” es el niño el
que mima al padre y le consuela.
Es un buen libro para enseñar a los
niños que otro rol masculino es posible; aunque
quizá esté más indicado para enseñarle esto
mismo a algunos padres…
También es un buen libro para leerle al
niño, o más bien para leer con el niño, cuando
llega un nuevo hermano y mamá ya no puede
prestarle tanta atención.

DOÑA MANDONA.
HARGREAVES, ROGER
EDICIONES GAVIOTA, S.A.
Doña Mandona es demasiado quiere
que todo el mundo la haga caso siempre.
El lunes, Doña Mandona, mientras
daba un paseo, se encontró con Don
Entrometido.
-¿Adónde vas? -le preguntó Don
Entrometido.
-A donde me da la gana -le contestó
Doña Mandona...
QUIERO UN BESO.
Norac, Carl y Bubois, Claude:
Editorial Corimbo. Barcelona.
http://pazuela.wordpress.com/2009/03/08/quier
o-un-beso/
LAS PALABRAS DULCES.
Norac, Carl y Bubois, Claude:
Editorial Corimbo. Barcelona.
http://es.youtube.com/watch?v=ZEOCXv68gfo
YO TE TENGO A TÍ Y TÚ ME TIENES A MÍ.
Moost y Schober.
Editorial S.M. infantil.
http://www.slideshare.net/p_esteve/yo-te-tengoa-t-y-tu-me-tienes-a-m

LA ISLA DE LOS MIMOS.
Carl Norac & Claude K. Dubois
Editorial Corimbo
http://www.educarueca.org/spip.php?
article805
Por vez primera Lola se queda sola
en casa.
En seguida se aburre.
Ya no queda nadie para hacerle
mimos.
De repente, a Lola se le ocurre algo:
"Voy a traer aquí todo lo que es
dulce y voy a construir mi isla de los
mimos..."

VEGETAL COMO SIENTES.
Freyman y Elffers.
Tuscania editorial.
Breves textos rimados acompañan
distintas
fotografías,
sobre
fondos
monocromos, de distintas frutas y verduras
talladas con cuchillo y con incrustaciones
como frijoles para los ojos y jugo de
remolacha para la boca. Unas van aisladas,
otras forman una composición de grupo; a
veces ocupan una sola página, a veces
ocupan la doble página. Cada ilustración
representa algún sentimiento o estado
anímico: confusión, sorpresa, malhumor,
vergüenza, desconsuelo, cansancio, celos,
enfado, timidez, alegría, satisfacción...
LA HISTORIA DE DRACOLINO.
Autora: Ibarrola, Begoña
Editorial: Ediciones SM
Texto:
http://pazuela.wordpress.com/2011/08/07/la
-historia-de-dracolino/
Escenificación:
http://www.youtube.com/watch?
v=iZt1Zwe2siQ

EL LIBRO DE LA PAZ.
Parr, Todd.

Ediciones Serrés.
Abre este libro y en él podrás leer
muchas cosas hermosas acerca de la paz.
Cuando se es pequeño, pensar en positivo
y que todo es verdadero y puro puede ser
una excelente y la mejor forma de conocer
un mundo cálido en el cual los pequeños se
sientan acogidos y seguros.

¿POR QUÉ?
Nikolai Popov:
Editorial El Arca. Grijalbo Mondadori. C.
Aragó 385. 08013 Barcelona.
Una
rana
esta
sentada
tranquilamente en la pradera oliendo una
flor. De Repente, un ratón sale con un
paraguas de su escondite subterráneo,
ataca sin motivo a la rana y le roba la flor.
Entonces, la rana persigue al ratón y le
quita el paraguas. Al poco tiempo se desata
una guerra sin cuartel entre los dos
personajes.
Este admirable relato sin palabras
encierra una enérgica advertencia y pone
claramente de manifiesto la irracionalidad
de los actos de agresión y las
consecuencias inevitables de la violencia.

mancha la tierra, escuchar este pequeño
cuento.
Me gusta vivir.
Y a ti ¿qué te gusta?
“Me gusta imaginar que la sangre no
mancha la tierra, y que amigos somos
bajo la Estrella Polar”.

JULIO DICE GRACIAS.
Laurence L. Afano.
Editorial SM:
Julio, el conejo protagonista, decide
un buen día ir al parque a comprobar si su
barco de papel flota en el agua. Pero
sucede algo inesperado y tiene que pedir
ayuda al guarda del parque.
El parque donde discurre la acción
es un lugar apacible y lleno de color, que
invita a dialogar sobre las cosas
representadas en él.

ME GUSTA.
SOBRINO, Javier
Kókinos, 2002
Me gusta ver la luna y el sol, oler la
rosa y la tierra, oír la música y los grillos,
comer buñuelos y chocolate, tocar la arena
y el gato, dormir acurrucado, soñar, jugar,
plantar una flor y un árbol, pintar colores y
juguetes, imaginar que la sangre no



Antón, Rocío: El soldadito Salomón.
Editorial S.M.
 Brian, Moses:Estoy triste. Editorial Luis
Vives.
 Brian, Moses: Estoy enfadado. Editorial
Luis Vives.
 Brian, Moses:Tengo miedo. Editorial Luis
Vives.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE
AÑOS Y POSTERIORES.



Brian, Moses: Tengo celos. Editorial Luis
Vives.
 Carranza, Maite: Leonor y la paloma de la
paz. Editotial S.M. Cuentos de Ahora.
 Cordero, Maita: La ratita Tita y sus
amigos. Editorial Alameda.
 Kukuxumusu:: Caperucita y lobazo. Edi.
Beascoa.
 Kukuxumusu: El patito feucho. Edi.
Beascoa.
 MEBES, MARION: Ni un besito a la
fuerza. Editorial MAITE CANAL.
 Moroney, Trace: Cuando soy amable.
Editorial S.M. 2006
 Pausewang, G.: La escuela de los niños
felices. Ed. Lóguez.
 Ródenas Cancraso: Un puñado de besos.
Editorial ANAYA.
 Serna, Ana: Una estrella muy especial.
Editorial S.M.
 Vallejo-Nágera, Alejandra: ¡Cuánto me
quieren! Editorial Alfaguara.
 Zubizarreta y Mitxelena: Muchos besos.
Editorial S.M.
 ..................: El planeta amigo. Editorial
Alhambra.

Título: Dos idiotas sentados cada uno en
su barril.
Autora: Ruth Roche.
Editorial: Aliorna.
C. Muntaner, 256. 08021 BARCELONA.
Tema: Los insultos. Resolución de
conflictos.
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/24/d
os-idiotas-sentados-cada-uno-en-su-barril/
Dos idiotas, armados con un barril de
pólvora, se invitan mutuamente a apagar la
vela que sostienen cada uno en su mano.
Ninguno de los dos da el primer paso y no
llegan a un acuerdo. Van acumulando cada
vez más y más pólvora ...
Título: El puente.
Autor: Ralph Steadman.
Editorial: Miñón. VALLADOLID.
Tema: Cooperación entre los pueblos.
http://www.youtube.com/watch?
v=UFeKPU4whGs

Los niños Teo y Dimitri se encuentran
separados por un ancho río. Logran que la
gente de sus respectivos pueblos
construyan un puente, así podrán jugar
juntos. Pero empiezan a desaparecer cosas
de ambos pueblos; llegarán a cerrar el
puente con alambre. Teo y Dimitri se
prometen de mayores, volver a abrir el
puente.

Título: Los dos monstruos.
Autor: David McKee.
Editorial: Espasa Calpe. Madrid.
Tema: Soluciones no violentas
conflictos.

ELMER Y MARIPOSA.
Autor: McKee, D.
Editorial: Ed. Norma. Bogotá.
http://issuu.com/palmitas/docs/elmer_y_la_mari
posa
Elmer está dando un paseo cuando de
repente oye un grito de auxilio. Mariposa está
atrapada en un hoyo bajo una rama caída.
Elmer la libera sin mayor esfuerzo. Ella promete
recompensarlo si alguna vez él la necesita,
pero a Elmer le parece sencillamente
impensable.
¿Cómo podría una mariposa ayudar a
un elefante? Pronto lo descubrirá, cuando
Mariposa le salve la vida.
Leemos el cuento
activamente con la participación de las niñas y
niños.
Podemos escenificar el cuento.
Podemos pedir a cada niña que haga un
dibujo de ELMER.
Reflexión:
Les preguntamos lo que entendieron y
qué significa.
Hablamos sobre lo que pasa cuando
alguien es diferente.

a

los

Dos monstruos enfrentados por ver la misma
realidad desde perspectivas opuestas llegan a
entenderse tras hacer desaparecer en una riña
la montaña que los divide, y les impide ver las
cosas de la misma forma.
http://pazuela.wordpress.com/2009/05/03/losdos-monstruos/

TRES MONSTRUOS.
David McKee.
Ediciones Ekaré.
El relato Tres monstruos de McKee
comienza tiempo después de que los dos
monstruos han aprendido a convivir. Ambos

comparten un mismo hábitat cubierto de rocas,
escombros que recuerdan los conflictos
pasados. Es entonces cuando aparece una
nueva “amenaza” o un nuevo “reto”, ¿con qué
cristal miramos la acción? Un monstruo amarillo
desembarca en el sitio solicitando refugio. Los
insultos son la estrategia de ataque y recaen
directamente sobre el recién llegado: cara de
mostaza, canario cabezón, color de caca, bicho
raro. En este caso, los epítetos insultantes se
fundan en las características físicas del
inmigrante y aluden a las cualidades que lo
hacen distinto a ellos: el color y forma. En
contraste,
el
recién
llegado
responde
empleando palabras amables, vacías fórmulas
de engrandecimiento: “Gloriosas Gentilezas,
Magnificencias, Agraciadísimas y Honorables
Realezas”. El posicionamiento jerárquico
resulta ser más significativo en este conflicto,
ya que ahora son dos contra uno y ese uno se
sitúa en desventaja frente a quienes habitaban
previamente el lugar: es distinto y se ve en la
necesidad de pedir algo que los dos primeros
monstruos poseen.
Tres monstruos resuelve el conflicto de otra
manera. No son los golpes ni las piedras las
que
plantean
la
solución,
sino
las
negociaciones y el ingenio implícito: piden al
nuevo monstruo que trabaje para deshacerse
de él, aunque le dicen que obtendrá lo que
quiere. Los dos monstruos pretenden sacar
ventaja de la situación concediéndole
únicamente las piedras y plantas que ha
retirado; lo explotan imponiéndole arduas
tareas que paradójicamente cumple gustoso.
Así, éste logra construir una isla para él,
obteniendo, a su vez, un provecho. El conflicto
no se soluciona mediante la integración de los
tres, sino por medio de la separación. La
perspectiva social adyacente en este nuevo
título de McKee atañe no a las diferencias entre
puntos de vista, sino a las estratégicas
negociaciones, manifiestas en la política
contemporánea. Los fingimientos (pedir al
monstruo que trabaje para ellos para
deshacerse de él; trabajar alegremente para
sacar provecho de las ocultaciones), logran que
la ventaja obtenida de las implicaciones del
lenguaje (las órdenes en imperativo), así como
los silencios (callar para obtener lo que se
busca) adquieran el rol principal.

Tema: Ser diferente. Integración racial.
Los niños del pueblo verde se llevan fatal con
los del pueblo azul. María quiere ser amiga de
los niños de ambos pueblos, pero es
rechazada. Llora tanto que se hace invisible.
Esto la permitirá estar con los niños de ambos
pueblos hasta conseguir que todos jueguen
juntos.

Título: La niña invisible.
Autora: García Sánchez y Pacheco.
Ilustraciones: Ulises Wensell.
Editorial: Altea. C. Príncipe de Vergara 84.
28006 MADRID.

LAS
HORMIGAS
TAMBIÉN
PROBLEMAS.
Balzola, Sofía:
Editorial S.M. Cuentos de Ahora.

EL HOMBRECILLO DE PAPEL.
Fernando Alonso
Madrid: Gaviota, 1996
http://elpatiodemicasa.lacoctelera.net/post/2009/0
4/24/el-hombrecillo-papel
http://www.youtube.com/watch?
feature=endscreen&NR=1&v=V9RtmXEszPw

Una niña, aburrida, juega a recortar
un periódico y descubre que recortando un
hombrecillo de papel todo es más divertido,
porque juega con él y se divierte. Sus
amigos también están encantados, hasta
que el hombrecillo de papel habla… y de su
boca sólo salen noticias terribles que hacen
infelices a los niños… El hombrecillo tendrá
que buscar la forma de borrar todas esas
horribles noticias y llenarse de cosas
bonitas para ver de nuevo sonreir a sus
amigos.
TIENEN

En la región de Arenas vivía una comunidad de
hormigas negras.
Tenían un hormiguero muy bonito, rodeado de
un jardín y con muchos alimentos. Puesto que
cada vez eran más ricas, decidieron contratar a
las hormigas rojas para que hiciesen el trabajo
y ellas descansar todo el día. Crearon colegios
sólo para las hormigas negras y no se
mezclaban con las hormigas rojas. Pero un día,
el hormiguero se inundó y sólo se salvaron las
hormigas rojas y los bebés de hormiga negra.
Las hormigas rojas crearon una nueva colonia,
pero en ésta las hormigas negras y las rojas
vivían en armonía.
LA PRINCESA QUE PERDIÓ SU NOMBRE.
Autora: Mateos, Pilar
Editorial: Luis Vives (Edelvives)
Año de lanzamiento: 2002
Una princesa muy descuidada lo perdía
todo. También perdió su nombre. Sus amigas
la...

niña hace su trabajo y cuando todo está listo
aparece con un sorprendente regalo que
cambiará la vida de toda la familia para
siempre.

MADRE CHILLONA
De Jutta Bauer.
La historia se plantea en torno a los
gritos de la madre, que son tan fuertes que
desestructuran al protagonista. Las frases
cortas y sencillas, completadas por las
magníficas ilustraciones de la autora, nos van
llevando por el dolor del protagonista, quien
siente una gran impotencia ante lo que le pasa.
Al final el pequeño recupera su forma y
entonces nos encontramos con un rotundo final
de una sola palabra: “Perdón”. Es un libro en la
frontera entre los libros para adultos y los libros
para niños.
Éstos a veces hacen una interpretación literal
de la rotura del personaje y las madres a
menudo se sienten tocadas por este texto.
Verlo en:
http://pazuela.wordpress.com/2009/10/14/madr
echillona/

¡ESTO NO PUEDE SER!
De Brigitte Schär y Jacky Gleich
Este texto refleja también la impotencia de los
adultos pero plantea una situación de lo más
sorprendente. Una noche de navidad la hija
más pequeña de la casa se encierra en el salón
para preparar su regalo a la familia. Los padres
repiten la frase del título pero la niña “en
realidad siempre ha hecho lo que ha querido.
Siempre se ha salido con la suya desde muy
pequeña”.
Esta impotencia de los adultos se ve más
acusada al tener un narrador en primera
persona, el padre de la criatura. Finalmente la

FERNANDO FURIOSO.
Hiawyn Oram y Satoshi Kitamura
Ekaré, Caracas, 1998.
Este libro sobre las rabietas infantiles
pone en juego la impotencia de los adultos ante
ciertas situaciones. La furia de Fernando va in
crescendo y aunque los adultos repiten una y
otra vez “ya basta” el texto contesta: “Pero no
bastó”. Aquí la repetición de la frase y lo
exagerado de la situación van llevando al lector
dentro de esta violencia incontrolable para
terminar con un final abierto: “¿Por qué fue que
me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar.
¿Y tú? ¿Te acuerdas?”.

consecuencias de tragarse los chicles o de no
comer suficiente, hasta esa mentira tan cruel y
tan arraigada de “a ti te encontré en la calle”.
Genial la interpretación que se hace en la
ultima página sobre ‘el coco’ que viene a
comerse a quienes duermen poco.

EL LOBITO BUENO.
Goytisolo, J. A. y Ballesta, J.:
Ed. Laia.
Esta es la historia de una muchacha alegre,
inteligente y hermosa pero muy envidiada en su
pueblo. Por eso, decidió disfrazarse de bruja.
Así durante un tiempo se libró de las maldades
de algunas personas de su pueblo. Pero...

ÓSCAR YA NO SE ENFADA.
Autor: Ricardo Alcántara
Editorial Alfaguara.

COLECCIÓN
ILUSTRADAS.

DE

MENTIRAS

Aitana Carrasco Inglés
Tamden Ediciones. S.L. 2007
¿Cuántos cuentos clásicos y no tan clásicos
advierten a los niños sobre el peligro de decir
mentiras? Por fin un libro que dice la verdad.
Los adultos dicen mentiras, muchas, y se las
dicen a los niños, todo el tiempo.
Este libro combina a la perfección texto y
dibujos para desvelar las ironías sobre la
verdad del mundo adulto. Así una de las
mentiras que los niños con los que he
compartido el texto más reconocen es esa de
“ya llegamos” y la ilustración nos muestra una
familia apretada en un coche junto con un cartel
que dice “playa 1.000 km”. Así desvela muchas
mentiras que nos decían a nosotros y que me
temo
seguimos
diciendo;
desde
las

Óscar a pesar de ser un oso alegre y simpático,
se va a enfadar con todos sus amigos porque le
llevan la contraria. Finalmente, un día salen
todos juntos de excursión y empieza a llover a
cántaros. Todos sus amigos se cobijan en una
cueva en la que Óscar no cabe y entonces se
da cuenta de que las cosas son grandes o
pequeñas según el tamaño de quien las mira.

EL IMAGINARIO DE LOS SENTIMIENTOS
DE FÉLIX.
Didier Lévy y Fabrice Turrier:
Ediciones SM. (2004)
http://www.autismonavarra.com/wpcontent/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-LosSentimientos-De-Felix.pdf
A los niños le resulta difícil encontrar
palabras para expresar lo que sienten. En este
cuento, Félix y su conejito de peluche nos
ayudan a comprender el maravilloso mundo de
las emociones a través de pequeñas historias
cotidianas. El niño aprenderá a identificar y
nombrar sentimientos como el amor, la tristeza,
los celos o el orgullo.
He seleccionado este cuento porque me
parece un excelente material para introducir el
tema de los sentimientos en las aulas. La
estructura que se usa para expresar cada uno
de los sentimientos es sencilla y muy clara:
situación contada en cuatro viñetas donde se
desencadena la emoción, ejemplos que le
provoca
el
sentir
cada
emoción
y
demostraciones físicas mediante la expresión
facial y del cuerpo. Además, facilita que los
niños se puedan sentir identificados con el
protagonista y sus vivencias, lo cual hace
posible el poder iniciar una conversación sobre
el tema que nos ocupa, los sentimientos.

CARLOS EL TÍMIDO.
Wells,Rosemary:
Editorial Espasa calpe/Austral infantil..
Trata de un niño-ratón muy tímido y
miedoso que no se atrevía a decir nada a los
demás cuando alguien le regalaba algo o
cuando él se iba de algún sitio, de tímido que
era. Pero un día su tía se cae por unas
escaleras y él la salva y consigue llevarla a un
sillón y después, abandonando toda su timidez,
avisa a los demás de todo lo que ha pasado.

RICARDO.
Helme Heine.
Editorial Nordan

y

Fondo

de

Cultura

Económica.

HOY ME SIENTO TONTA Y OTROS
ESTADOS DE ÁNIMO.
Curtis, J. L y Cornell, L.:
Ediciones Serrés 2002
Bobo, enfadado, emocionado, triste...Nuestro
humor cambia cada día. Los divertidos e
inspirados versos de Jamie Lee Curtis, junto
con las originales ilustraciones de Laura Cornell
, animan al niño a investigar, a identificar e
incluso a jugar con los diferentes estados de
ánimo.

Ricardo era el cuervo más fuerte del
mundo. Todo el tiempo probaba su fuerza.
Podía cargar hasta cinco cuervos sobre sus
alas y no había quien le ganara en las
luchas. Pero llegó el día en que nadie más
quiso competir con él y se quedó solo, sin
amigos.
¿Qué hará Ricardo para recuperarlos?
NOCHE DE TORMENTA.
Michèle Lemieux
Editorial: Lóguez, 2000
En su cama, sin otra compañía que
su mascota, un expresivo perro, una niña
pequeña no consigue dormir. Reflexiona y
se hace todas esas preguntas sin
respuesta que han desvelado a la
humanidad desde tiempos sin cuenta:

"¿Quién soy yo? ¿Realmente, toda mi vida
está ya determinada desde el principio?
¿Realmente, cuida alguien de mí ahí
arriba? ¿Qué es, en realidad, el destino? Y
el azar, ¿quién lo determina? ¿Morir duele?
El fin del mundo, ¿existe?"

ENAMORADOS.
Dautremer, Rébecca.
Editorial Kókinos.

http://ydijolalibelula.blogspot.com.es/2010/0
9/enamorados-rebecca-dautremer.html
¿Qué es estar enamorado? ¿Es
cómo caerse de la bici o es algo de
mentira? ¿Es volverse un poco loco o es
estar malito?
¿Hay que llevar paraguas o darse
besos? ¿Es algo de chicas o de ángeles?
Todo esto habrá que explicárselo a
Ernesto (que quiere a Salomé) aunque aún
no sabe demostrárselo.
LAS TRES HORMIGAS.
Larreula, Enric:
Editorial Teide. Barcelona. 1982
http://pazuela.wordpress.com/2009/02/03/lastres-hormigas/
PEPE, EL CAMALEÓN.

http://pazuela.wordpress.com/2011/10/31/p
epe-el-camaleon/
EL PUERCOESPÍN.
http://pazuela.wordpress.com/files/2009/04/elpu
ercoespin.pps

MAMBRÚ NO FUE A LA GUERRA.
Carmen Vázquez-Vigo
EDITORIAL MAGISTERIO ESPAÑOL SA
(1970) 1992

El libro está formado por cinco cuentos.
El primero. Mambrú no fue a la guerra,
narra las peripecias de un general y sus
soldados a los que impiden ir al campo de
batalla.
El segundo, La paloma y el cuco, relata
la historia de una paloma preocupada por la
vida de un cuco.
El tercero, El pájaro de plata, trata de un
pajarito que no sabia volar y aprende
después de vivir una serie de aventuras.
El cuarto, La sirena Mireya y el pirata
Malapata cuenta cómo los habitantes del
mar se burlan de un malvado pirata y por
último Quiquiriquí, es un relato de un gallo
de veleta que se transforma en un gallo de
carne y hueso.
Los cinco forman un conjunto de
historias. La primera da título al libro.
LAS LÁGRIMAS DEL DRAGÓN.
http://pazuela.wordpress.com/2010/01/02/laslagrimas-de-la-dragona/

 McKee: Ahora no, Fernando. Ed. Altea.
 Molina, Pilar y Arango, Mercé: ¿Quién
pasa primero? Editorial Bruño.
 Saxton Freymann y Joost Elffers.
Vegetal como sientes. Tuscania editorial.
C. Muntaner 517, 7º -1. 08022 Barcelona.
info@etuscania.com
 Turín y Bosnia: Historia de los
bonobos con gafas. Edit. Lumen.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A
NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: Rabicún.
Autora: Patricia Barbadillo.
Editorial :S.M. (Madrid, 84).
Tema: Constitución Española.
Divertidas aventuras infantiles que suceden en
el planeta de Rabicún a través de las cuales
resalta la autora algún articulo de nuestra
Constitución, tratando temas como la libertad,
la solidaridad, la justicia, la dignidad humana,
etc...
Título: Enanos y gigantes.
Autor: Bolliguer, M.
Editorial: S.M. (1986).
Tema: Conflictos.

Un pueblo de enanos atemorizado y dividido
por dos gigantes, que les llevan al
enfrentamiento y la separación. Son los niños
los que denuncian la situación y abren con ello
la solución al problema y la expulsión de los
gigantes.

Tres cuentos que te enseñan cómo
compartir, ayudar, separarse y perdonar
son la esencia de la amistad. Hermosas
ilustraciones que te ayudarán a disfrutar del
cambio del paisaje con el paso de las
estaciones. El oso Perezoso y el zorro
Calcetines, ¡los mejores amigos!
PELUSAS CALIENTES.
Claude Steiner. 1969
http://pazuela.wordpress.com/2010/01/01/el
-cuento-de-las-pelusas-calientes/
http://www.youtube.com/watch?v=9laS9S2DOQ
La pelea del cuerpo. Anthony de Mello.
http://pazuela.wordpress.com/2009/06/15/la
-pelea-del-cuerpo/
EL SUPUESTO LOBO FEROZ.
http://www.educarueca.org/spip.php?
article21
El oso gruñón.
http://pazuela.wordpress.com/2009/03/25/el
-oso-grunon/

Título: La fuerza de la gacela.
Autor: Carmen Vázquez-Vigo.
Editorial: S. M.
Tema: Soluciones no violentas a los
conflictos.
http://es.scribd.com/doc/62384815/LaFuerza-de-la-Gacela
La llegada de un feroz tigre a Congolandia
rompe la tranquilidad de los animales,
pacíficos habitantes del bosque. Mandan
contra el enemigo un grupo guerrero, pero es
derrotado. Al final será la inofensiva gacela la
que convencerá al viejo tigre.
El libro es una hermosa lección del poder
del diálogo y de las buenas maneras: la
fuerza de la gacela es más eficaz que la
fuerza bruta.

EL GRAN LIBRO DE LA AMISTAD.
Autora: GRINDLEY, SALLY
Editorial: EDICIONES BEASCOA, S.A.

SAPO Y SEPO SON AMIGOS.
http://www.megaupload.com/?
d=FHJKXGWM
En DESCARGA NORMAL.
Autor: Arnold Lobel.
Editorial Alfaguara.
Publicado 2002.
Tema: Amistad

...Y cómo son las cosas, ahora el señor
Guerra tiene un carácter muy agradable
y nunca utiliza la escopeta”.
Los dos pájaros.
http://pazuela.wordpress.com/2009/02/07/lo
s-dos-pajaros/


Schütz, Kathy: El hada traviesa. Editorial
Planeta Perú.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE
AÑOS Y POSTERIORES.
Título: Momo.
Autor: Michael Ende.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.984).
Tema: Consumismo.
Momo, una niña vagabunda, posee una
extraña virtud: sabe escuchar al resto de la
SAPO Y SEPO, UN AÑO ENTERO.
Autor: Arnold Lobel.
Editorial Alfaguara.

Tema: Amistad
EL SEÑOR GUERRA Y LA SEÑORA PAZ.
PRATS, Joan de Déu
Edebé, 2000
La señora Paz se fue a vivir a una
casa preciosa en el campo. Tenía un
vecino muy especial, el señor Guerra, que
siempre estaba malhumorado;
La señora Paz le llevaba algún
dulce, en una ocasión le plantó unas flores
en su porche y se lo pintó de color rosa.
Esto hizo que el señor Guerra se
enfadase mucho, pero luego comprendió
que no estaba acostumbrado a un trato tan
amable, porque siempre pensaba en la
guerra.
“...¡Una catapulta!...Me la ha
encargado un general que quiere una
nueva arma de guerra...- ¡Oh, Dios mío!
¿No podría haber inventado otra
cosa?...- gritó la mujer, y se marchó de
aquella mansión....
El hombre quedó desconcertado.
Era la primera vez que veía a la señora
Paz disgustada

gente, de ahí que todos los vecinos del
barrio acudan a ella a contarle sus
problemas. Una diabólica organización se
dedica a promocionar el ahorro de tiempo
de los ciudadanos; Momo es para ellos un
peligro, dado que con ella pierden el
tiempo. Tienen que eliminarla. Con la
ayuda del maestro Hora, Momo logrará
destruir esta organización.
LOS TAMBORES.
Reiner Zimnik
Editorial: Lumen
http://html.rincondelvago.com/lostambores_renier-zimnik.html
Texto
completo:
http://es.scribd.com/doc/8609123/Zimnik-ReinerLos-Tambores

En una ciudad del medioevo los
habitantes vivían en bellas y lujosas casas
de piedra, otros en casas de madera y
otros más en casas de paja. Todos se
mostraban insatisfechos: el rico porque
desearía dormir en una cama de oro y no
de plata y el pobre porque solo le hubiese
faltado una hogaza más de pan. A pesar de
esto todos aceptaban su situación con la
misma fatalidad con la que se podría
esperar la muerte, “las cosas son como
son, y así deben seguir”, se decían unos a
otros. Pero un buen día un hombre toma un

tambor y a su son empieza a recorrer las
calles de la ciudad anunciando “!
Empezamos una vida nueva! ¡Nos vamos a
otro país!”.
TIEMPOS DE PAZ.
Katherine Scholes
Ilustraciones: Robert Ingpen
Editorial: Origen, 1989

ANOCHE HABLÉ CON LA LUNA.
Alfredo Gómez Cerdá.
3ª ed. Zaragoza: Edelvives, 1998

La paz consiste en que te permitan
ser diferente, y que tú también se lo
permitas a los demás.
LAS ISLAS FELICES
VIENTO.
KRÜSS, James
Anaya, 2002

DETRÁS

ARA NIÑAS Y NIÑOS DE TRECE AÑOS Y
POSTERIORES.

DEL

Este libro invita a vivir una aventura
con tritones, cornejas de niebla, cerezos
estudiantes y hombres ilustres, de la mano
del Capitán Davorín Madirankovitsch.
El capitán y su tripulación llegan por
azar a las llamadas Islas Felices, donde
todo es posible, allí son introducidos en las
costumbres de esta República, en la que el
único lema es vivir feliz sin conflictos que
enturbien la convivencia entre sus
variopintos habitantes.
“ Desde entonces el mundo fue para
abajo. Pues pronto inventaron los
hombres el dinero y la pólvora, y el
paraíso se convirtió en la enorme
confusión que llamamos historia del
mundo”.

Luz no puede aceptar lo que le está
sucediendo, por eso a veces piensa que no
le está pasando a ella, sino a una amiga.
Siente tanta vergüenza que ni siquiera se
atreve a contárselo a su madre. Se
encuentra sola, terriblemente sola. Busca
una salida desesperadamente y se da
cuenta de que ella es incapaz de causar el
mismo daño a quien la martiriza. Tiene que
huir cuanto antes, aunque eso suponga
saltar al vacío.
A CIELO ABIERTO.
Fernando Claudin
Madrid: Anaya, 2000
Selene se hunde en un mar de
dudas cuando su novio, Carlos, que es un
skinhead, se ve envuelto en el homicidio de
un inmigrante. ¿Ha participado realmente
Carlos en esa muerte? Los temores
adolescentes y la búsqueda de la propia
identidad
convierten
las
vacaciones
veraniegas de Selene en un viaje iniciático
a través de su personalidad y del mundo
que la rodea, en el que los miembros de su
familia tienen tanto que decir como sus
amigos.

SOBRE INTERCULTURALIDAD.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A
CINCO AÑOS Y POSTERIORES.

ESTÁ BIEN SER DIFERENTE.
Autor: Parr, Todd
Editorial: Ediciones Serres.
Edad: 4-6 años.
http://www.youtube.com/watch?
v=8Xm3OrmVxbs
Una tortuga verde cruza solitaria la meta.
Un canguro con un perro en la barriga.
Una niña con papel higiénico pegado al zapato.
Está bien llegar el último.
Está bien ser adoptado.
Está bien sentir vergüenza.
ESTÁ BIEN SER DIFERENTE.
Voy leyendo el libro y se lo voy
enseñando. En cada página voy parando para
pedirles comentarios. Hacemos referencia a la
vida real. No será necesario leer todo el libro
con este sistema.
Les pido que hagan un dibujo de lo que
mejor les parezca y lo coloreen.
ELMER.
Autor: McKee, D.
Editorial: Ed. Altea. Madrid.
Leemos el cuento activamente con la
participación de las niñas y niños.
Les preguntamos lo que entendieron y
qué significa.
Hablamos sobre lo que pasa cuando
alguien es diferente.

Podemos pedir a cada niña que haga
un dibujo de ELMER.

LOS COLORES DE ELMER.
MCKEE, David. (1994):
Madrid. Anaya.
Una nueva aventura del elefante de colores,
Elmer. Este álbum invita a los más pequeños
a descubrir los colores, a nombrarlos. Un
recorrido desde el amanecer hasta el
anochecer y desde la primavera hasta el
invierno.
Así empieza: Negro, violeta, azul, verde,
amarillo, naranja, rojo, rosa, blanco. ¿Cuál es
tu color preferido? Elmer los tiene todos.

TENER AMIGOS ES DIVERTIDO.
Rob Lewis
SM
http://www.youtube.com/watch?v=Io7A646s0tg
Este álbum para los más pequeños
enfrenta a Ambrosio, un conejo, a diferentes
situaciones en donde tendrá que aceptar que
todos somos diferentes y que si quiere
relacionarse con sus amigos tendrá que
aceptarlos como son y aprender algo de cada
uno de ellos.

Pero ahora ¿qué animal es? ¿Quién sabe
cómo se llama?
EL DRAGÓN COLOR FRANBUESA.
Autor: Georg Bydlinski.
Editorial: S.M.
Edad: 6 años.
“¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡No nos hagáis reir! ¡Un
dragón color frambuesa! ¡Ja! ¡Ja! ¡No nos
hagáis reir!” Así le cantaban sus compañeros al
pequeño dragón. Y es que al pobre le gustaba
tanto comer frambuesas que tenía la piel
completamente salpicada de lunares rojos.
¿Qué podía hacer?
Título: La conejita Marcela.
Autora: Esther Tusquets.
Editorial: Lumen (Barceln 80).
Tema: Discriminación racial.

NO TODAS LAS VACAS SON IGUALES.
Antonio Ventura.

Editorial Camelia.
http://centros3.pntic.mec.es/cp.jose.maria.p
ereda/bigaro/vacas.htm
A unas les gusta estar tumbadas en
la hierba, a otra contemplar las estrellas.
Unas son blancas, otras negras,
otras tienen manchas de los dos colores...





Andersen, H. C.: El patito feo. De. La
Galera. 1985.
Mckee, D.: ¿Dónde está Elmer? Edit.
Montena Mandori.
Spier, Peter: Gente. Ed. Lumen. Barcelona.
1987.
UNICEF: Los niños del mundo. Edi.
Bruño. UNICEF.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE
AÑOS Y POSTERIORES.
EL JAJILÉ AZUL.
Autora: Úrsula Wölfel
Editorial: S.M.
Edad: 6 años.
Un jabalí gordo y gris quiere ser distinto
de como es y sus deseos se convierten en
realidad. Adquiere el color azul de un pez, la
melena del león, el cuello de la jirafa. . . .

Marcela es una conejita negra que, como
todos los suyos, debe comer y beber lo que
sobra a los conejos blancos, que son los que
mandan. Se va del pueblo, llega a un lugar
donde es justamente lo contrario, tampoco le
gusta. Se va al bosque donde se casa con un
conejo blanco: sus hijos serán blanquinegros.
Todos comerán y beberán por igual.
Una jirafa en otoño.
GUERRERO, ANDRES:
Edi. Anaya.
Una jirafa descubre que una de sus manchas
parece una hoja y, al escapar de un león, todas
las manchas se le caen del cuerpo.
Avergonzada, se aleja de sus compañeras y
encuentra otros animales: un hipopótamo rosa,
un elefante volador... Al final aprenderá que no
importa ser diferente a los demás. .
“Ratón Muy Alto y Ratón Muy Bajo”.
(Historias de ratones)
Arnold Lobel. Ed. Kalandraka.2000.
http://pazuela.wordpress.com/2009/03/16/raton
-muy-alto-y-raton-muy-bajo/
http://www.cesdonbosco.com/lectura/CAP
%20Villaverde/Juegos/Alamillo.htm
Otra broma de Elmer.
David McKee.
Fondo de Cultura Económica.
Élmer, el elefante de colores, estaba
aburrido. Faltaban dos días para el desfile del
día de Élmer -el día en que los elefantes se
pintan con alegres colores-. La pintura estaba

lista y los elefantes pensaban tranquilamente
en cómo se pintarían esta vez.

Élmer no tenía que pensar. Siempre
se pintaba de gris para el desfile, el único
elefante gris. 'Es hora de dar un paseo', se
dijo.
Textos simples y bellas ilustraciones
ayudan los niños a descubrir el valor de sí
mismos y de los demás. Al final del libro,
un espejo les permitirá verse como son,
especiales y únicos.
GATO Y RATON
TOMEK BOGACKI.
EDICIONES SM, 1999
Son amigos.
GENTE.
Peter Spier.
Editorial Lumen.

El mundo es un enorme puzzle compuesto
por más de seis mil millones de piezas que
somos nosotros, las personas. Todas las
piezas somos distintas y, sin embargo,
todas debemos tener nuestro sitio. En este
libro podrás ver cómo no sobra ningún
pueblo, ninguna cultura, y cómo todas las
piezas, más grandes y más pequeñas, de
uno u otro color, somos igual de
importantes.
TRIP EL GUSANO VIAJERO”
MANOS UNIDAS.
http://www.ciberiglesia.net/ftp/pub/musica/luis_
alfredo-el_gusano_viajero.mp3



Mckee, D.: Los amigos de Elmer. Tema:
Interculturalidad. Edit. Anaya.
 McPahail, David: Hermanas. Editorial
Espasa Calpe. Colección Austral Infantil.
 Turín, A. y Saccano, M.: Historia de unos
bocadillos. Ed. Lumen.
 Turín, Canlarelli y Pagnoni: Violeta
querida. Ed. Lumen.
 Turín, A. y Curti, A.: La chaqueta
remendada. Ed. Lumen.
 Turín, A. y Cesán, A.: El ovillo blanco.
Ed. Lumen.
 ......................: Un maravilloso planeta.
http://www.educarueca.org/spip.php?
article664

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A
NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.
LOS TRES COSMONAUTAS.
Carmi, E. y Eco, U.:
Ediciones Destino.
http://www.viajeros.com/notas/5966-los-trescosmonautas-umberto-eco-1995Una
historia
de
compresión
y
entendimiento
personificada
en
tres
cosmonautas de distintos países que se
rechazan entre sí por ser de etnias diferentes.
Los tres irán a Marte y, una vez allí, será un
marciano quien les haga ver que deben
superar sus pequeñas diferencias.
Título: Vikingos al remo.
Autora: Carmen Pérez Avelló.
Editorial: Noguer (Barcelona, 1982).
Tema: Colonialismo.
Los vikingos están conquistando Groenlandia;
los esquimales, ante el temor de aquéllos,
preparan la huida al interior de la isla. Krein, el
muchacho adoptado por la tribu, a costa de
parecer traidor a su pueblo, evita que los suyos
tengan que desplazarse. Con la amistad que le
une al joven vikingo Ingemar, Krein demuestra
que es posible el entendimiento.
Título: El rey Gaspar.
Autor: Gabriel Janer Manila.
Ilustradora: Monserrat Torres.
Editorial: La galera (Barcelona, 1.981).
Tema: Emigración.
Emociones, recuerdos y añoranzas de un
emigrante enfrentado a la dura realidad que
nuestra sociedad le impide si quiere sobrevivir.
El deseo de reunir a su familia de nuevo en la
ciudad es su única y obsesiva actividad.

Patatita.
Molina, P.:
Ed. S. M. Madrid.
Patatita, un niño gitano, y su perro Caldero
quieren conocer aquel pueblo. Por las
calles hay muchas casetas de tiro al
blanco, gigantes y cabezudos, caballitos de
tiovivo,... Y ¡qué pasteles! Patatita se
queda mirándolos y de repente se da
cuenta de que Caldero ha desaparecido.

Gitanos.
Acton, Thomas:
Ed. Espasa Calpe. Madrid.
Historia del pueblo gitano desde su origen
hasta su forma actual de vida, mostrando
también sus costumbres, ritos, lengua y
religión.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE
AÑOS Y POSTERIORES.
PAULINA.
(¿Tu no sabes que hay un alfabeto para
ciegos?...es algo parecido a eso que has
hecho tu)
Autora: Matute, Ana Maria.
Editorial El Circulo de Lectores.
Edad: De 9 a12 años.
Paulina, una niña huérfana que vive con
una tía, tenía 10 años cuando la llevaron a la
casa de sus abuelos cerca de las montanas.
Allí encuentra todo el amor que carecía
y necesita por parte de sus abuelos y de Nin,
un niño ciego al que Paulina ayuda desde el
primer momento.
Llena de generosidad y alegría, Paulina
inventa con unos cartoncitos, un sistema de
escritura para Nin parecido al sistema Braille.
Una muy buena historia de lo que es la
amistad, la entrega y el amor por los que son
diferentes.
Maravillosamente
escrita con un
lenguaje claro, poético, y unas descripciones
certeras del ambiente y los sentimientos.

UNO Y SIETE.
Autor/a: Rodari, Gianni
Editorial: Ediciones SM
Editorial: Norma. (Colombia)
http://pazuela.wordpress.com/2011/06/07/unoy-siete/






Balzola.: Historia de un erizo. De.
Susaeta.
Capdevilla, Paco: Otros niños del
mundo. Ediciones Gaviota. Editorial
Evergráficas, S.L. De Cesco, F.: Libre
como el Sol. Ed. Juventud. Barcelona.
Holland, Carola: Un cuervo diferente.
Edi. Juventud.
Rico, L.: El mausito. Ed. Miñón.

Título: Pulga, ayudante de camionero.
Autor: S. R. Van Iterson.
Ilustraciones: Horacio Helena.
Editorial: Juventud. Planeta (1.982).
Tema: Marginación.
Pulga, muchacho de catorce años, está
decidido a colaborar con unos ladrones, pero
se queda dormido debajo del camión de
Gilimón Naranjo, con él viajará a Colombia,
arrostrando peligros, contem-plando injusticias,
haciendo trabajos duros.
Título: Regresa con nosotros, Pepino.
Autor: E. Hasler.
Editorial: Juventud (Barcelona, 1.970).
Tema: Emigración.
Desde la isla de Elba (Italia) Pepino y sus
padres se ven forzados a emigrar a Suiza. Aquí
sus compañeros de clase rechazan a Pepino
por su origen y condición. En Italia pasará lo
mismo. Sólo la amistad logrará romper estos
prejuicios inculcados por la educación racista.
Título: El Señor "Browser"
afilacerebros.
Autor: Philip Curtis.
Ilustraciones: Tony Ross.

y

los

Editorial: Espasa-Calpe (Madrid, 1.985).
Tema: Colonialismo.
"Si se pudiesen afilar los cerebros igual que
los lapiceros.....", pensaba el maestro Browser.
Se le presentaron los afilacerebros, de otra
galaxia, pretenden preparar a todos los
alumnos para colonizar el quinto planeta de un
sistema solar. Pero hay un alumno que no pasa
por el aro. Quiere que sus compañeros sigan
siendo tan normalitos como hasta ahora, y no
unos supercerebros desterrados.
Título: Mai.
Autora: Hilda Perera.
Editorial: S.M., MADRID.
Tema: Ser diferente y noviolenta.
Mai descubre en la escuela que su color de
piel y sus rasgos no son como los de sus
compañeros y compañeras y que tampoco es
como su madre, padre y hermanos. Así se dará
cuenta de que ha sido adoptada y se entera de
la historia que vivió en Vietnam, antes de que
llegara a su nueva familia, cuando era un bebé.

Título: A la sombra del drago.
Autor: Tonny Vos-Dahmen von Bucholz.
Editorial: Juventud (Barcelona, 1.984).
Tema: Imperialismo.
En el descubrimiento de América, aún la isla
de Tenerife no está bajo el dominio español,
allí manda Castilla a un ejército.
Los guanches se unen y se enfrentan a los
conquistadores. Pedro, que va con los
conquistadores como intérprete, no aprueba las
maniobras de los españoles. El respeto hacia
los adversarios y hacia la cultura guanche le
conduce a una decisión de gran importancia
para la subsistencia de este pueblo.
Romaníes.
Osorio, M.:
Ed. Anaya. Madrid.
El libro trata la historia de dos niños gitanos,
Loles y Sebastián, el segundo es antepasado
de la primera. Representan el presente y el
pasado en los modos de vida, costumbres,
subsistencia y formas de encarar la vida de una
familia gitana.

Título: La del último banco.
Autora: María Helasi.
Editorial: Juventud (Barcelona, 1.982).
Tema: Marginación Gitana.
Adaptación de una niña gitana a la vida de
Budapest y a la escuela. Maestras y
condiscípulas van borrando la prevención que
hay entre ellas y Kati, situada en el último
banco de la clase, logra salir de él.



Título: Ganesh.
Autor: Malcolm F. Bosse.
Editorial: Alfaguara ( Madrid, 1.983).
Tema: Emigración.
Ganesh es el dios elefante de la mitología
india, símbolo de la bondad y la sabiduría. Y
Ganesh es el apodo de un muchacho
americano que vivió sus primeros trece años
en la India. En este país muere su padre y él se
va a vivir a USA . El chico quiere adaptarse a la
nueva cultura sin renunciar a la sabiduría
hindú.



Título: La mimosa.
Autores: Vera y Bill Cleaver.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.984).
Tema: Emigración.
Inquietante relato acerca de una familia
obligada a abandonar el campo y trasladarse a
Chicago, la gran ciudad, para sobrevivir.
Desencanto del nuevo modo de vida y regreso
a sus raíces de esta familia campesina.








Alcántara, R.: Prohopol. Ed. La Galera.
Barcelona.
Brandenberg, F.: Otto es diferente. Edi.
Plaza Joven, Barcelona. 1986. Desde 7
años.
Carretera León – La Coruña, Km. 5. LEÓN
(España)
DAMON, EMMA: Cada uno es especial.
Edi.
Beascoa
Internacional.
Incluye
troquelados.
Ladana, fernando y Mª Luisa.: Un príncipe
algo rarito. Editorial Bruño.
Nöstlinger, Ch.: Konrad (El niño que . . .
) Ed. Alfaguara.
Valverdu, J.: Roque el trapero. Ed. La
galera. Barcelona.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A
TRECE AÑOS Y POSTERIORES.
ROSA, Ml HERMANA ROSA.
(Sólo damos valor a las cosas cuando nos
pasan a nosotros)
Autora: Vieira, Alice.
Editorial: S.M.
Edad: De 12 -14 años
A sus 10 años a Mariana le cuesta
aceptar la llegada de Rosa, su nueva hermana,
que modificará el ritmo de vida familiar.
Una narración de situaciones reales
que pone de manifiesto las situaciones y los
sentimientos que le llevan a plantearse muchos

aspectos de la vida y sobre todo de las
relaciones humanas. A través de sus palabras
nos presenta profundas reflexiones en las que
los valores de igualdad, tolerancia, justicia y
compromiso social salen fortalecidos.
Lectura fluida y ágil con ciertos toques
de humor.
Título: Un saco de canicas.
Autor: Joseph Joffo.
Editorial: Grijalbo (Barcelona, 1984).
Tema: Antisemitismo nazi.
Autobiografía de una permanente huida por el
simple delito de ser judío.("Papá, ¿qué es un
judío?" / "....me sabe mal reconocerlo, pero la
verdad es que no lo sé con exactitud").
Joseph y su hermano, sólo con su ingenio,
logran sobrevivir a la incesante persecución
que se inicia en París y continua por la mal
llamada Francia libre.
Su lectura impresiona y sobrecoge desde la
primera hasta la última página.
Título: Guerra sin amigos.
Autor: Evert Hartmann.
Editorial: S.M. (Madrid, 1985).
Tema: Nazismo.
Arnold, un muchacho, hijo de un nazi
holandés y miembro de las juventudes nazis,
vive una situación conflictiva : su padre le
inculca los ideales del nacional-socialismo, que
conculca la libertad y extermina a sus
adversarios para salvar la patria, y la hostilidad
de sus condiscípulos y profesores, que
defienden un sistema basado en el respeto a la
dignidad del hombre. La conducta de los
alemanes le hará dudar de sus ideales.
Título: Los Papalagi.
Autor: Tuavii de Tiavea.
Editorial: Integral (Barcelona, 1.983).
Tema: Contraste de culturas.
Edad: A partir de 12 ños.
El libro contiene una serie de discursos de un
jefe samoano al resto de la tribu tras su visita a
Europa. En ellos se refleja la manera de vivir y
los valores europeos, tan distintos como
incomprensibles para su cultura.
Título: Reventones y Alambretes.
Autor: André Maurois.
Editorial: Labor (Barcelona, 1.977).
Tema: Colonialismo.
Los hermanos Doble aterrizan en los países
del subsuelo y allí se encuentran a los
Reventones y Alambretes, siempre en guerra a
causa de sus diferentes costumbres.

El fracaso de la Conferencia de Paz lleva a
una victoria de los Alambretes, pero serán los
Reventones quienes, pasando el tiempo,
impongan su modo de vida; hasta el punto que
no sea ya necesario que exista más que una
nación.
Título: La tierra del sol y de la luna.
Autora: Concha López Narvaez
Ilustraciones: Juan R. Alonso.
Editorial: Espasa-Calpe (Ma-drid, 1.985).
Tema: Contraste de culturas.
Novela histórica sobre la relación entre
cristianos y musulmanes en la España del siglo
dieciséis, en la Vega de Granada, cuando la
paz fue imposible. Una bella historia de amor,
amistad y fidelidad entre dos jóvenes, María y
Hernando, que representan dos razas y dos
culturas.

CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO
ROSA.
Judith Kerr
54ª ed. Madrid: Alfaguara, 2004
http://html.rincondelvago.com/cuandohitler-robo-el-conejo-rosa_judithkerr_3.html
La llegada de Hitler al poder va a
cambiar radicalmente la vida de Anna y su
familia. En su huida del horror nazi,
deberán abandonar su país y dejar atrás
muchas cosas queridas, como su conejo
de peluche. Con él también se quedará su
infancia.
SENÉN.
(...con un cociente intelectual superior a 65 no
somos subnormales, sino ligeros.)
Autor: Olaizola, Jose Luis.
Editorial: S.M.
Edad: A partir de 14 años y adultos
Senén tienen 22 años, pero sólo 16 de
edad mental. Es lo que se llama un "fronterizo".
Senén es un goleador nato, domina el
balón gracias a Yon Ying, maestro oriental, que
le colocó en su "punto exacto el centro de
gravitación", y así llega a ser una gran estrella
del futbol.
Narrada en primera persona, pues un
periodista pide a Senén que le cuenta su vida
para crear una historia con garra, conocemos a
través de sus pensamientos, sentimientos y
confesiones lo difícil que es la vida de un chico
"diferente".

Llena de humor, amor y simpatía, es
una crítica social en la que vemos la unión que
existe entre estos chicos que acuden a centros
especiales y la otra cara de la moneda:
aquellos que todo lo manipulan con tal de
conseguir sus fines.
EL MUNDO DE BEN LIGHTARD.
(Cuando uno está ciego, las palabras que
escucha dicen el doble)
Autor: Haar, Jaap Ter.
Editorial: S.M.
Edad: A partir de 14 años y adultos.
Ben no recuerda qué ha sucedido.
Despierta en la habitaci6n de un hospital y se
le hace evidente una terrible realidad: está
ciego para siempre.
¿Qué hacer? ¿Cómo rehacer una vida
sin color, sin luz? Es difícil el tomar la decisión
sobre su futuro: quedar en casa protegido y
ayudado o ingresar en una institución
especializada para personas invidentes.
A través de sus sentimientos y
reacciones, Ben nos deja ver cómo, poco a
poco, se va aceptando a sí mismo, va
aceptando su ceguera y, a partir de ahí,
empieza a poner todos los medios para no
tener que renunciar a nada de lo fundamental y
para llegar, en un futuro próximo, a ser una
ayuda para otras personas que lo necesiten.

Título: El estanque del fuego (La trilogía
de los trípodes III).
Autor: John Christopher.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.985).
Tema: Totalitarismo.
Will Parker es escogido en primer lugar
como señuelo para detener a un trípode y
capturar a uno de los Amos; después,
como miembro de una de las tres
expediciones destinadas a destruir, desde
su interior, las ciudades de los Amos.
Finalmente, en el desesperado y crucial
ataque a la última ciudad, cuando el futuro
del mundo pende de un hilo, Will jugará un
papel vital.
Título: El juego de los países.
Autora: Irmgard Kreun.
Editorial: Alfaguara.
Tema: Nazismo.
El padre de Kully, un escritor libre, ha
huido del régimen totalitario alemán. Kully y

su madre viven en una errante sucesión de
hoteles por toda Europa. A veces logran
reunirse los tres, pero siempre por poco
tiempo. Kully viaja con un par de libros y no
recibe más educación que las vagas
lecciones de su madre; sin embargo, sabe
muy bien qué son las fronteras, para qué
sirve un visado.
Título: María de Amoreira.
Autora: Luce Fillol.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.985).
Tema: Emigración.
Primero en Portugal y después en
Francia, adonde han emigrado, seguimos
los pasos difíciles y el amor contrariado de
María y Manuel.
Novela al mismo tiempo sentimental y
realista, en la que la autenticidad del amor
tropieza con prejuicios ancestrales.
Sus protagonistas pertenecen a ese
medio campesino que proporciona la
mayoría de los trabajadores portugueses
que emigran al extranjero.
Orzowei.
Manzi, A.:
Ed. La Galera. Barcelona.
Nos cuenta las vicisitudes de un muchacho
huérfano perdido en la selva y su
convivencia con diferentes tribus, su
penosa readaptación a la vida civilizada en
el hogar de unos colonos blancos y sobre
todo su constante esfuerzo por aplacar el
odio racial.




Diezhandino, Mª P.: Narraciones gitanas.
Ediciones TANTÍN. Santander.
Wölfel, U.: Historia de Pimmi. Ed. Noguer.
Barcelona.
.......¿Racista yo? Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas.
Luxemburgo. 1998
http://www.pedrojhernando.com/europa/con
tenidos/documentacion/Otra
%20documentacion/Comic-Racista
%20yo.pdf

SOBRE JUGUETES.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS
Y POSTERIORES.
Título: La noche después de Navidad.
Autor: James Stevenson.
Editorial: Anaya.
Tema: Los juguetes y el consumismo.
Un osito panda de peluche y una muñeca, Ana, han sido
abandonados. El perro Cuqui los cobija pero la tristeza se
apodera de ellos ya que no pueden jugar con los niños.
Cuqui tendrá que buscar una solución. . . .
EL MÁS BONITO DE TODOS LOS REGALOS DEL
MUNDO.
Pascual Teulade y Jean-Charles Sarrarin.
Editorial Corimbo. Barcelona.



Wilkeshuis, Cornelis; .El mejor regalo. Editorial S.M.

SOBRE LA TELEVISIÓN.
LOS TELECRACS
BERREBY, PATRICIA
Editorial Casterman.

McPhail, D.: ¡Arréglalo! Editorial Altea. Madrid. Año
1985. Desde seis años.

SOBRE SOLIDARIDAD.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A
CINCO AÑOS Y POSTERIORES.

Este pez de escamas brillantes ha resultado
ser un poco egoísta y se queda sin amigos.
Si quieres saber cómo se arreglará Arco Iris
para recuperar a sus amigos, no olvides leer el
cuento.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE
AÑOS Y POSTERIORES.

Título: Nadarín.
Autor: Leo Lionni.
Editorial: Lumen. C. Ramón y Planas 10.
08034 BARCELONA.
Tema: La unidad hace la fuerza.
Nadarín es un pececito negro que vive en un
banco de peces rojos. Amenazados por los
peces más grandes y fieros, los peces rojos
aprenden con Nadarín a defenderse, nadando
todos juntos y aparentando ser un pez grande.
http://pazuela.wordpress.com/2009/03/25/nadar
in/
http://www.youtube.com/watch?
v=rV3evUFcmmo

Título: "Un mundo mejor para todos los
niños"
Autor: Bruce Mcnally.
Editorial: Ediciones B. 1.993.
El libro es muy fácil de leer hasta para
los de primer ciclo. Trata de que unos niños
tienen de todo y otros pasan escasez de casi
todo. El libro tiene razón y si algunas personas
pasaran lo que pasan tantos niños pobres y en
países con guerra, seguro que cambiarían.
Tendría que existir la paz en todo el mundo.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A
NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: El cabo Pipa, su vida y la falta de
comida.
Autor: Antoniorrobles.
Ilustrador: Ulises Wensell.
Editorial: Miñón, VALLADOLID.
Tema: Solidaridad.
El cabo Pipa, en una batalla contra los moros,
hace varios prisioneros y, tras regañarles, los
pone en libertad. Por ésto, el general lo expulsa
del ejército. Pipa se interna en África donde se
encuentra con varios personajes que son
pobres y con los que debe compartir sus
escasas provisiones.
Título: El sofá estampado.
Autora: Lygia Bojunga Numes.
Editorial: Espasa-Calpe (Ma-drid, 1985).
Tema: Crítica del consumismo.

EL PEZ ARCOIRIS.
Pfister, Marcus:
Editorial Beascoa. Barcelona.
http://www.educarueca.org/spip.php?article770
http://escoladecasalonga.blogspot.com.es/2012
/05/el-pez-arcoiris-un-cuento-en-actividad.html

Víctor, joven armadillo, deja su bosque para ir
a conocer el mar, llega a Sao Paulo (Brasil) y
los atractivos de la ciudad le hacen olvidarse
que tiene el mar al lado. Se enamora de la gata
Dalva ganadora desde su sofá del concurso
"telespectadora más asidua" Víctor posee una

curiosa herencia: una maleta de su abuela,
defensora ésta de causas perdidas.
Título: Las tres mellizas marcan un gol.
Autora: Capdevila.
Editorial: Icaria editorial (2002)
Tema: Trabajo infantil.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE
AÑOS Y POSTERIORES.
Título: Saltad todos.
Autor: Ken Whitmore.
Ilustrador: José Luis Cortés.
Editorial: S. M. (Madrid, 1985).
Tema: Solidaridad.
Los topos saben que Magma va a
despertarse; toda la superficie de la Tierra
se agitará. Se lo dicen a Federico, niño
protagonista, a la excéntrica profesora
Morridarse y al no menos extraño actor
Harridge. La única forma de evitar la
catástrofe es que todos los habitantes del
planeta den un salto a la vez.

guerra, conflictos sociales e individuales,
alcoholismo, hambre, hijos de madre
soltera.....En muchas de ellas aparece la
escuela como solución para vencer las
injusticias que se aposentan en la
ignorancia.
Título: La máquina del tiempo.
Autor: H.G. Wells.
Editorial: Anaya (Madrid, 1984).
Tema: Totalitarismo.
Un viaje en la máquina del tiempo nos
sitúa en el año 802.701 en un Londres
desconocido, con una raza humana
degenerada, un mundo en ruinas, producto
de una civilización desmesurada y un
progreso científico incontrolado. Es una
lúcida sátira de la sociedad capitalista.

Título: A la busca de Marte el guerrero.
Autor: José Antonio del Cañizo
Editorial: Noguer (Barcelona, 1984).
Ilustrador: Miguel de Calata-yud
Tema: Desarme y hambre en el mundo.
Un joven detective, famoso en el mundo
entero, es encargado de investigar el
secuestro más sensacional de nuestros
días: el rapto de los hijos de tres personas
que controlan y dominan el mundo.
El autor, recurriendo a la literatura
fantástica, combina en su libro la
imaginación, el humor, la poesía y la
denuncia de algunas llagas de nuestra
sociedad actual.
CAMPOS VERDES, CAMPOS GRISES.
Ursula Wölfel
10ª ed. Salamanca: Lóguez,: 2000
http://darabuc.wordpress.com/2009/07/23/c
ampos-verdes-campos-grises-de-ursulawolfel/
Breves historias de un realismo social
descarnado tratan de marginados, de la
opresión, discriminación racial, de la

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A
TRECE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: La familia Caldera
Autora: Gudrun Pausewang
Editorial: Lóguez (Salamanca, 1.985)
Tema: Explotación
El joven indio Caldera baja de la montaña
a buscar suerte en la ciudad. La encuentra:

trabajo, mujer, esposa, amigos, una casa...,
pero un accidente laboral le deja sin
trabajo, tiene que cambiarse a una
chabola. El hambre le empuja a la
mendicidad. Desesperado, Ramón Caldera
busca una salida.
Título: Cuentatrapos.
Autor: Víctor Carvajal.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.985).
Tema: Problemática social.
Ocho cuentos breves ambientados en la
situación socioeconómica de la dictadura
pinochetista.
Escritos
sin
desgarros
violentos, sin odio ni amargura, logran
atraer el interés del joven lector hacia
algunas realidades sociales que le rodean.
La solidaridad entre los pobres es común
en todos ellos.
Título: El castillo de Noé.
Autor: John R. Townsend.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.985).
Tema: Consumismo.
La acción se desarrolla en Inglaterra, en
un futuro muy verosímil. La libra esterlina
se devalúa hasta límites insospechados.
Norman Mortimer decide asegurar la
supervivencia de su familia. Compra un
caserón victoriano, llena los sótanos de
provisiones y lo convierte en una fortaleza.
Surge el enfrentamiento con los que
pasan hambre y con la opinión dividida de
su propia familia.

SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A
CINCO AÑOS Y POSTERIORES.
Título: Rosa caramelo.
Autora: Turín y Nella Bosnia.
Editorial: Lumen.
Tema: Sexismo, desobediencia.
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/27/rosacaramelo/
Antes las elefantas eran de color rosa y los
elefantes grises. Hasta que un día una elefanta
saltó la valla del recinto rosa, tiró los lazos y los
zapatitos de color rosa y se fue a jugar al barro.
Desde ese día . . .

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE
AÑOS Y POSTERIORES.
Bill el abusón.
Ole Könnecke
Editorial S.M:
A Bill el abusón le gustaba abusar de los
demás, sobre todo de los más pequeños. Hasta
que un día los niños le dan una lección de
bondad y se da cuenta de que hay que tratar
bien a todo el mundo.
“Maxi el aventurero”
García-Clairac, Santiago
Editorial S.M.
Maxi sueña con vivir grandes aventuras, pero
es todavía pequeño y no le dejan ni salir solo a
la calle. Un día, su madre le encarga ir a
comprar el pan. En la escalera, se encuentra
con su amiga Lily, que lo arrastra a vivir
aventuras muy distintas a las deseadas por
Maxi, y que no siempre tienen un final feliz.
Bajan solos en el ascensor y el portero los pilla.
Además, se pelean con unos compañeros,
evitan que roben a un ciego, aunque acusan a
Maxi de ladrón, montan en el metro sin billete y
terminan perdidos en la calle. Un chico gitano
les ayuda a regresar a casa y salva a Maxi de
ser aplastado por un coche. Después de una
nueva pelea con sus compañeros, hacen las
paces, forman una banda y nombran jefe al
chico gitano. Al final, Maxi logra regresar a casa
sano y salvo. Sabe que le van a reñir mucho,
pero todas las aventuras vividas le han
cambiado: le han hecho más fuerte y decidido.

Hipersúper Jezabel.
Tony Ross.
Editorial S.M. Madrid 1990.
Álbum muy sarcástico y políticamente
incorrecto que cuestiona la imagen de la niña
perfecta.
Hipersúper Jezabel es una niña
ejemplar: va siempre inmaculada, tiene todo
ordenado, limpia los pises del gato, no se
mancha cuando juega, no protesta por la
comida, no se mete los dedos en la nariz, es
amable, es la mejor en matemáticas, lectura y
caligrafía... y no corre, porque es de mala
educación. Ese fue su error. Se había
escapado un cocodrilo del zoo y se la comió
(aunque las había comido mejores).

 Adela Turin Arturo y Clementina.
Editorial Lumen.
 Alonso, Fernando: Feral y las cigüeñas
Editorial Noguer.
 Homan y
Heine:
La
caja
de
herramientas. Ed. Asociación pro DDHH.
MADRID, 1990.
 Turín y Bosnia: Una feliz catástrofe. Edit.
Lumen.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A
NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: El príncipe ceniciento.
Cole, B.
Ediciones Destino. BARCELONA
El Príncipe Ceniciento no parecía un príncipe . .
. ¡O al menos uno de verdad! El pobre Príncipe
Ceniciento se pasaba el día detrás de sus tres
hermanos, grandes y peludos. El príncipe tenía
que limpiar, barrer y ordenar el palacio mientras
ellos asistían a todas las fiestas.
Hasta que un sábado por la noche cayó por la
chimenea un hada pequeña y desaliñada, y le
prometió al Príncipe Ceniciento que se
realizarían todos sus deseos . . .
Es una distorsión del tradicional cuento de la
Cenicienta.



Cole, Babette: ¡Tarzana!
 Cole, Babette: LA PRINCESA LISTILLA
de Ediciones Destino. . BA

descubra el horror del comercio al que se
dedica su padre: la trata de esclavos.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A
ONCE AÑOS Y POSTERIORES.
Cuando los árboles hablen.
Laurie Halse Anderson
Editorial S.M.
La vida de Melinda se convierte en una
pesadilla desde que llamó a la policía en la
última fiesta del verano. Empieza un nuevo
curso y se siente sola. Por un lado, sus
padres no la atienden suficientemente; por
otro, sus amigas la han marginado por lo
que hizo. Su única amistad se reduce a la
recién llegada a la escuela: Heather, una
chica más preocupada por sí misma que
por los demás. Sólo hay un factor que la
motiva: el trabajo de arte. Cada alumno
tendrá que crear una obra que exprese
sentimientos, que hable. La palabra de
Melinda es “árbol”. Este trabajo y su vida
evolucionan paralelamente.



Ann Jungman: La cenicienta rebelde.
Ediciones S.M.
 C. López Memorias de una gallina.
 Grejniec, Michael: ¿A qué sabe la
luna? Kalandraka. 2000
 Martín, Andreu y Jaume Ribera: No te
laves las manos, Editorial Anaya Infantil
 Matilda Rohal Dahl Rosalinda tiene
ideas en la cabeza. C. Nöstlinger
 R. Alcántara ¿Quién ayuda en casa?
 Zlata Filipovic Diario de Zlata. País
Aguilar.
PARA MAYORS DE CATORCE AÑOS.
Cadenas.
Frances Mary Hendry
Julia quiere demostrar a su padre que una
chica puede ser tan buena como un chico;
pero en 1794 el sitio de una mujer está en
el hogar. El único modo por el que Juliet
puede convencer a su padre es ocupando
el lugar de su hermano en un barco de la
empresa familiar en su próximo viaje a
África y América. Pero la aventura de Juliet
va a convertirse en una pesadilla cuando

El diario azul de Carlota.
Gemma Lienas
El Aleph, 2006
Sinopsis: ¿Alguna vez has tenido
un novio que te controle demasiado, que se
enfade si sales con las amigas, que te
envíe más de 25 sms durante el recreo y se
ponga celoso si hablas con los chicos de tu
clase? ¿Has tenido algún amigo que, sin
decirte nada, haya sufrido alguna forma de
violencia, ya sea física o psicológica, en el
colegio? ¿Conoces a algún chico o chica
víctima de la violencia en su casa?
Después de las aventuras amorosas con
Flanagan y Koert, y con ganas de tomarse
unas vacaciones sentimentales, Carlota
decide empezar un diario sobre la violencia
de género, un problema que hace siglos
que existe pero que no se ha hecho visible
hasta los últimos años. A partir de
testimonios que va recogiendo, algunos
muy cercanos, y de información que recibe,
como siempre, de parte de su madre, su
abuela y su tía Octavia, Carlota escribe
este diario azul que tenéis entre manos, y
que también habla de la violencia escolar y
la violencia infantil, que funcionan con
mecanismos similares a los de la violencia
de género: a partir de ideas que la tradición
da por buenas, algunas personas se creen
superiores a otras, y abusan de ellas.

SOBRE EL DERECHO A LA HOMOSEXUALIDAD:
OLIVER BUTTON ES UN NENA.
Tomie de Paola.
Ed. Everest.
http://www.slideshare.net/fengchuishaster/oliver-button-es-un-nena





Arnold Marliese. SANDRA AMA A MEIKE.
EL PRÍNCIPE ENAMORADO. Primer libro de cuentos para niños.
Jaume Cela. LA LLAMADA DEL MAR. Una madre descubre que su hijo es homosexual.
Joseph Carles Laínez. UNA MÁS EN LA FAMILIA.. Ed. Palmart. Verónica se presenta
en su familia con su novia.
 Juan Manuel Soler. MI PADRE TIENE UN NOVIO POLICÍA. Editorial Palmart.
 Leslia Newman. PAULA TIENE DOS MAMÁS.
 Luisa Guerrero. LA PRINCESA ANA. Ellas Editorial. La princesa da un beso a la rana
que se convierte en . . .



Seve Calleja y Cristina Losantos: ¿Por qué a Mari José le llaman José Mari? Editorial
La Galera.

SOBRE MEDIOAMBIENTE.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A
CINCO AÑOS Y POSTERIORES.

Trata sobre un pequeño ratoncillo se
encontró una hermosa manzana y se dijo: …
Éste será mi secreto. Voy a esconderla”
Una curiosa ardilla que pasaba por ahí y
viendo como el ratón escondía algo no pudo
evitar preguntarle ¿Qué has escondido?
Y el ratón contestó con cara seria “Es
mi secreto, no lo diré jamás.”
Pero de lo que el ratón no se da cuenta
es que de la tierra, en el mismo sitio donde
escondió su hermosa manzana, estaba
creciendo una planta.
Van
pasando
varios
animales
preguntándole al ratón lo mismo y recibiendo
cada uno de ellos la misma contestación “Es
mi secreto, no lo diré jamás.”
Lo que primero fue una pequeña planta
dio paso a un gran manzano lleno de
manzanas que cayeron todas sobre el ratón y
todos los animales comieron de su secreto

El gusano y la manzana.
Autora: Maita Angeles Cordero, Ana López
Escrivá
Editorial: Barquillo.
En la rama más alta del árbol vive muy sola
una manzana. Está tan alta que las niñas
no alcanzan hasta donde está.

PEDRO Y SU ROBLE.
Levert, C. y Solé, C.:

Edit. Miñón. MADRID.
http://issuu.com/eljineteazul/docs/pedroysur
oble
EL SECRETO.
Eric Battut.
Editorial Kókinos. 2005
http://www.youtube.com/watch?
v=xlZTJPUCkPU

La relación entre un niño y un viejo
árbol le sirve al autor de este texto, Claude
Levert, para contar una historia de amistad
llena de ternura e ingenuidad: la llegada del
otoño y la consecuente perdida de hojas

del roble, le hace pensar al pequeño que el
árbol se está muriendo. Todos los cuidados
serán pocos. Pero todos habrán merecido
la pena, pues, con la llegada de la
primavera, el árbol revivirá.
 Cruz, V.: El último árbol. Ediciones B,
S. A. BARCELONA.
 Heime, H.: La perla. Edit. S. M.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A
SIETE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: “¡Fuego!”
Autor: Colin Dann.
Editorial: Debate. 1993. 29 pags.
Este libro trata de unos animales que
se escapan del bosque, porque un hombre
tiró una colilla encendida en unos matorrales
y provocó un gran incendio. Al principio los
animales no se enteraron y fue la lechuza
quien dio el aviso porque olió a humo.
Tuvieron que intervenir los bomberos y al
final pudieron apagar el fuego. Los animales
se pusieron contentos y más todavía cuando
empezaron a caerles encima gotas de lluvia.
Los incendios son un peligro para los
bosques.
Título: "El libro verde de los juegos y
actividades"
Autor: Meryl Doney.
Editorial: Celeste, 1.994 - 32 paginas.
Este libro no sólo es para leer, si no
para realizar actividades favorables a la
conservación de la naturaleza, como: el
reciclaje en casa, cómo hacer juguetes y
muñecos, cómo ahorrar energía, cómo
producir menos basura, cómo ser ecológico
en casa, cómo decorar tu habitación sin
gastar dinero, cómo disfrutar de la
naturaleza, etc. . .
Es un libro interesante de consulta para
mejorar la naturaleza y la vida. Os
recomiendo que lo miréis y lo leáis.
Título: El oso que no lo era.
Autor: Frank Tashlin.
Editorial: Alfaguara (Madrid 1985).
Tema: Explotación.
Al despertar de la hibernación, el oso se
encuentra con que el bosque en que vivía lo

han transformado en una fábrica. El, que se
encuentra en el patio de la misma, ve cómo
toda la jerarquía de la empresa le obliga a
trabajar en las máquinas, ya que no es un
oso, sino un "hombre tonto, sin afeitar, y con
abrigo de pieles".

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A
NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: El ciruelo.
Autora: Michelle Nikly.
Editorial: Altea Benjamín (Ma-drid, 1985).
El emperador del Japón pierde un ciruelo de
su cuidado jardín. Esto le sume en una
profunda tristeza. Manda buscar otro que lo
sustituya. Lo encuentran; pero el emperador
ve una nota que cuelga de una rama en la
que un niño se pregunta qué debe hacer para
volver a ver al ruiseñor que siempre se ponía
en ella para cantar. El emperador devolverá
el ciruelo a su lugar.
Título: "Adiós al bosque"
Autor: Colin Dann.
Editorial: Debate, 1.993 - 29 pags.
Unas grandes máquinas entran y
arrasan el bosque.. Los animales asustados
deciden que hay que irse de allí a algún sitio
donde no haya humanos. Sapo, Zorro y los
demás quieren ir hasta el Parque del Ciervo
Blanco; allí estarán seguros. Zorro es elegido
como jefe de la expedición.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A
ONCE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: En el fondo de la caverna.
Autora: Angela C. Ionescu.
Editorial: Labor (Barcelona, 85)
Tema: Ecología.
Dos hermanos intentan a toda costa
reconciliarse
con
el
mundo
animal,
representando éste por un mundo de gatos,
éstos les contarán que fue el hombre quien
abusando de su fuerza, rompió la relación de
buena hermandad y, por tanto, es el hombre
a quien corresponde el buscar de nuevo el
equilibrio.

EL SALTAMONTES VERDE.
(...pero como siempre le dejaban solo, acabó
volviéndose abstraído y un poco huraño)
Autora: Matute, Ana Maria.
Editorial: El Circulo de Lectores.
Edad: De 9-12 años
Yungo era huérfano y había sido
recogido por una granjera. Yungo no podía
hablar, nadie jugaba con él, ni los mayores le
prestaban
atención.
Pero
Yungo
lo
comprendía todo, incluso entendía el
lenguaje de la naturaleza y los animales. Un
día salvó a un saltamontes de las manos de
unos niños que lo querían ahogar en una
charca. El saltamontes le habla y Yungo más
que nunca desea recuperar la voz para lo
que emprende un largo viaje en busca de su
voz. Aprende que con las palabras se puede
hacer mucho mal o mucho bien.
Con un lenguaje claro un tono poético,
a veces amarga, a veces tierna; a veces
realista y otras desbordando fantasía y unas
descripciones que hacen su lectura muy
amena.
Título: Negrita.
Autor: Onelio Jorge Cardoso.
Editorial: Lóguez (Salamanca, 1.985).
Tema: Ecología.
"Negrita" es la historia de una profunda
amistad entre una perra y un trabajador de
campo y su familia.
El amo de la finca tiene como objetivo
obsesivo cazar al viejo jefe de los perros
silvestres, que no deja de hacer destrozos en
todas las granjas de la comarca. Lo caza.
"Negrita" logrará liberarlo. La fuerza de la
naturaleza la llevará a compartir la paternidad
de sus cachorrillos.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A TRECE
AÑOS Y POSTERIORES.

Título: Teatro para armar y desarmar.
Autor: Luis Matilla.
Editorial: Espasa-Calpe (Ma-drid, 1.985)
Tema: EcologíaDos obras de teatro abierto, "El bosque
fantástico" y "El baile de las ballenas". La
propuesta del autor es considerar a estas
dos
obras
como
piezas
de
un
rompecabezas; de tal manera que se
puedan tomar aquellas escenas que gusten

al lector, y cambiar otras que se le ocurran,
aquellas que menos le satisfagan. Invita,
igualmente, a inventar un final nuevo o
proponer un comienzo diferente.
Título: El lago de la ballena.
Autor: Midas Dekkers.
Editorial: Debate (Madrid, 1.984).
Tema: Respeto a la naturaleza.
Esta novela, realizada por la Fundación
Greenpeace, tiene como protagonista al
joven Menno que acompaña a su hermano
a una expedición arqueológica al Polo
Norte. La permanente aventura nos lleva a
conocer distintos aspectos de la vida en
estas latitudes, centrándose en la defensa
heroica y romántica de una ballena.
Título: ¿De quién es el bosque?
Autora: Mercé Canela Garayoa.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.985).
Una pandilla de amigos de un pueblo se
entera que el dueño del bosque donde
juegan ha decidido talarlo. Se ponen en
movimiento, apoyados por los maestros
buscando el diálogo, medidas legales e,
incluso, formas de obstrucción para impedir
que se tale el robledal.

Título: Las alas rojas.
Autor: Miquel rayó i Ferrer.
Editorial: La galera (1.988)
Tema: EcologíaEl Salobrar es un paraje aún virgen de la isla de
Mallorca. Cuando Andreu y Jordi se enteran de que el
Ayuntamiento proyecta construir una urbanización en
esos terrenos, se ponen en pie de lucha. ¿Quién si no
defenderá a los animales?
Título: Alarma en Patterick Fell.
Autora: Fay Sampson.
Editorial: S.M.(Madrid, 1983).
Tema: Peligro de la energía nuclear.
Patterick es un centro de investigación
nuclear donde se guardan residuos
radioactivos. Roger y Elspeth vivencian de
modos diferentes las consecuencias de ser
los hijos del director del centro. La familia, la
escuela, los ciudadanos se ven implicados de
distintas maneras ante una realidad
amenazante.
Título: El río de los castores.
Autor: Fernando Martínez Gil.
Ilustraciones: Margarita Puncel
Editorial: Noguer (Barcelona, 1.984).
El castor "Mol" encuentra que el Gran
Hermano -el río- está enfermo, esto hace que
el bosque en el que vive cada vez esté más
triste y vaya perdiendo vida poco a poco.
Decide descubrir la causa de su enfermedad,
para ello decide remontar el río. Descubrirá
que la causa de esta enfermedad es un
extraño monstruo: el hombre.
Se intenta en esta obra contemplar el universo desde
otro punto de vista que no sea el "humano"; el hombre
no sale bien parado.
Título: Paulina.
Autora: Ana María Matute.
Ilustraciones: Cesca Jaume.
Editorial: Lumen (Barcelona, 1.978) y
Cìrculo de Lectores.
Tema: Reforma Agraria.
La feúcha Paulina consigue una romántica
reforma agraria; sus abuelos, dueños de
tierras, terminarán repartiéndolas entre sus
braceros, ya que la tierra debe ser para quien
la ama.
El factor humano como motor de cambio de
la estructura social.

PARA MAYORS DE CATORCE AÑOS.
Título: El pájaro burlón.
Autor: Gerald Duwell.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.983.).
Tema: Ecología.
En una imaginaria isla del Pacífico, excolonia inglesa, se pretende construir un
aeropuerto, que será una base militar
inglesa, necesaria para el mantenimiento del
equilibrio de los bloques militares en el
Pacífico Sur. Esto implicará la anegación de
un valle, único lugar en el que vive el pájaro
burlón; éste es quien se encarga de
diseminar las semillas, a través de sus
excrementos que reproducen los árboles
cuya madera sirve de base a la economía de
la isla. Salvar al pájaro burlón, implica salvar
la economía y la apacible forma de vida de la
isla. Hay, por contra, que luchar contra los
intereses militaristas.
Título: ONU, Asamblea extraordinaria.
Autor: Gianni Padoan.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.985).
Tema: Ecología.
La Tierra corre grave peligro por falta de
oxígeno en la atmósfera. Los científicos
creen poder encontrar grandes bolsas de
aire rico en oxígeno en el subsuelo de
algunas fosas marinas. Los protagonistas
tendrán que enfrentarse con dificultades de
todo tipo, naturales y de grupos que
pretenden monopolizar dicha riqueza.
Título: Cheyennes 6112.
Autores: Christian, Grenier y Willian
Camus.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.984).
Tema: Contraste de culturas.
En el año 6.122
los hombres viven en
cuatro burbujas gigantes, fuera de ellas hay
un mundo terrible, hostil; o al menos eso es
lo que ellos creen...
Sin embargo, cerca del Mississippi
sobrevive una tribu de Cheyennes con la
existencia primitiva y sencilla de una reserva
de indios.
Título: La última experiencia.
Autor: John Donoval.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.985).
Tema: Crítica del progreso humano.

Cuatro simios escapan de un laboratorio
científico donde se encontraban para ser
sometidos a una experiencia de futurología y
tratan de volver a su vida normal en el marco
de la naturaleza.
Contada por uno de los simios, esta novela
consigue crear un mundo simiesco
perfectamente creíble, invitándonos a los
humanos a reflexionar sobre nuestra
sociedad, tan apartada de la naturaleza, y
ofreciéndonos como solución el retorno a
ella.
Título: Una liebre con cara de niña.
Autora: Laura Conti.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.983).
Tema: Ecología.
Una industria química de capital suizo
instalada en Sabeso tiene un escape de
dioxina (1.976) en forma de nube que
envenena todo el pueblo. La gente,
eminentemente conservadora, se niega a
aceptar la gravedad del hecho, pues ello
implicaría renunciar a su vida, sus negocios
y, sobre todo, sus ideas. En esta novela, a
través de su joven protagonista, la autora
cuestionará todos los valores tradicionales,
especialmente el del aborto. (La dioxina
produce deformaciones congénitas en los
fetos.

SOBRE DESARME (Guerra).
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A
CINCO AÑOS Y POSTERIORES.

estrella. Con el tiempo se acostumbra a ella
e incluso comienza a sentir aprecio por ella.
Sin embargo, llega el momento en
que quienes le rodean comienzan a objetar
su estrella, argumentando que tiene
demasiados brazos, y le dicen que se debe
dar solución a este problema.
El
libro
incluye
hermosas
ilustraciones.

FLON-FLON Y MUSINA.
Elzbieta.
2ª ed. Madrid: SM, 1994
http://www.youtube.com/watch?v=6xKmYQkh3I
Flon-Flon y Musina juegan siempre
juntos, pero un día una cerca de espino los
separa. Cada uno ha quedado de un lado
distinto de la guerra; no podrán reunirse
hasta que el silencio suceda al ruido y uno
de los dos logre abrir un pequeño agujero
en la cerca.
EL NIÑO ESTRELLA.
Rachel Hausfater-Douïeb.
Olivier Latyk
Zaragoza: Edelvives, 2003
La persecución y el exterminio de la
población judía de Europa, impulsados por
el régimen nazi constituyen una de las
mayores tragedias que ha enfrentado la
humanidad.
El relato nos muestra a un niño que,
de un día para otro, lleva consigo una

Título: Negros y blancos.
Autor: David McKee.
Editorial: Altea Benjamín (Madrid 85).
Tema: Enfrentamientos raciales.
https://pazuela.files.wordpress.com/2012/05/neg
ros-y-blancos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=MyI0lschrmM

Hace ya mucho tiempo, todos los elefantes
del mundo eran o negros o blancos.
Amaban a los demás animales, pero se
odiaban entre sí. Salvo unos cuantos de
cada grupo que se internaban en la selva,
los demás constituyen dos bandos que
terminan aniquilándose entre sí. Se pensó

que habían desaparecido los elefantes de la
Tierra hasta que un día los nietos de los
elefantes pacíficos salieron de la jungla.
Eran grises.

LOS CONQUISTADORES.
McKee, David:
Editorial Kókinos.
http://www.educarueca.org/spip.php?
article707
"Había una vez un país muy
grande gobernado por un General. La gente
de ese país creía que su manera de vivir
era la mejor. Tenían un ejército poderoso y
un cañón enorme.
De vez en cuando, el General
salía con su ejército a conquistar otros
países. “Es por su propio bien”, decía. “Así
podrán ser como nosotros”. Los otros
países se resistían, pero al final, siempre
eran conquistados.
Hasta que llegó un momento en
que el General gobernaba ya todos los
países, excepto uno, el más pequeño... que
al final le conquistó a él".
ELEONOR Y LA PALOMA DE LA PAZ.
Maite Carranza,
Margarita Menéndez
Madrid: SM, 1996
La paloma de la paz tiene
problemas para llevar un mensaje a tierras
lejanas.¿Encontrará en su viaje a alguien
que quiera ayudarla?

Título: Historia de una bala.
Autora: Joles Sennell.
Ilustraciones: Carmen París.
Editorial: Hymsa. C. Diputación
08011 BARCELONA.
Tema: Antiarmamentista.
http://www.youtube.com/watch?
v=As4uS3WuPzE

211.

Dos países están en guerra. Unos
soldados hacen una bala con un arado y la
lanzan al enemigo; ella, al ver que va a
caer sobre un poblado, sigue volando y cae
en el campo, transformándose nuevamente
en arado; ante ello, los dos países deciden
firmar la paz.
LA AVESTRUZ TROGLODITA.
“ÉRASE UNA VEZ LA PAZ”
Gloria Fuertes.
CEAR. Editorial Planeta. 1996
http://www.educarueca.org/spip.php?
article652
EL MENSAJE.
Friedrich Recknagel y Vlasta Baránková
Editorial: SM,
Una paloma, símbolo de la paz, hace de
mediadora entre dos

reinos enemistados. ¿Su intervención dará
resultado?

Un niño que vive en plena naturaleza
sucede en el trono al rey de los buenazos.
Su dedicación a los animales y olvido del
ejército hace que sus ministros conspiren
contra él; logrará vencerles con la ayuda de
los animales. Con éstos y con la princesa
se irá de nuevo a vivir al campo.
Título: El viaje de Babar.
Autor: Jean de Brunhoff.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1985).
Tema: Pacifismo.
Tras diversas aventuras, Babar, al regreso
a su reino, se encuentra a su pueblo
entristecido por la derrota sufrida frente a
los rinocerontes. El rey Babar idea una
estratagema para vencer a sus enemigos
en el combate siguiente, sin necesidad de
derramamiento de sangre.

CUANDO LÍA DIBUJÓ EL MUNDO.
Vivi Escrivá
Espasa- Calpe, 1997
Una niña, Lía, se encuentra sola en el
mundo tras una catástrofe bélica, acaso una
bomba atómica. Los campos están quemados
y el mundo es gris y triste. A través de sus
lágrimas, imaginación y destreza con el
dibujo, como en un nuevo Génesis, la niña va
transformando el planeta. Lo que ella dibuja,
cobra vida. Lía vence la soledad y crea un
nuevo mundo.

“Después de la última batalla sucedió un
gran cataclismo y la tierra quedó sumida
en la oscuridad y el silencio. Todo signo
de vida había desaparecido. .. El mundo
era una triste pelota negra”.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE
AÑOS Y POSTERIORES.
Título: El rey sin armas.
Autor: François Donenet.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 84).
Tema: Ecología y antimilitarismo.

EL ENEMIGO.
Davide Cali
Serge Bloch
Editorial SM. 2008
Una reflexión sobre la guerra a
través de esquemáticas ilustraciones y
sencillos textos. Hundidos cada uno en su

trinchera, dos soldados de ejércitos
enfrentados imaginan al otro como un
monstruo dispuesto a aniquilarlo. Descubrir
la humanidad de cada uno de ellos solo
puede llevar a cuestionar el sentido de los
enfrentamientos y a quién benefician.
Título: ¡Eh, no me dejéis sólo!
Autora: Roser Capdevilla.
Editorial : Destino (Madrid, 85).
Tema: Pacifismo.
El sol, que en la portada del libro anda
cazando bombas con el cazamariposas,
nos dice muy preocupado que no le
dejemos solo, que quiere seguir haciendo
sudar a tía Rosario, ver cómo los ejecutivos
se meten el dedo en la nariz cuando están
parados ante un semáforo, ver nevar tras
las nubes.

DE CÓMO FABIÁN ACABÓ CON LA
GUERRA.
Anaïs Vaugelade
Barcelona: Corimbo, 2000
http://www.encuentos.com/cuentos-dereinos/de-como-fabian-acabo-con-la-guerra/
http://www.slideshare.net/Berta2010/presen
tacin-de-como-fabin-6746270
Este álbum ilustrado cuenta la
historia
de
una
guerra
(quizás,
simbólicamente, de cualquiera). Desde
hace mucho tiempo, tanto que nadie
recuerda la causa, dos pueblos se
enfrentan en una guerra que nos presenta

desde la primera página sus calamidades:
una rutina absurda que produce heridos y
muertos. Por un lado, el rey de los rojos se
lamenta por carecer de un ejército más
numeroso; pero su hijo (símbolo del futuro)
le alienta a seguir combatiendo. Por otro
lado, el lamento simétrico del rey de los
azules se encuentra con la vacilación de su
hijo, cuya afición predilecta es sentarse en
la rama de un árbol.
El hijo del rey rojo cita al hijo del rey
azul a un combate individual que decidirá la
guerra. Pero Fabián, el hijo del rey azul, va
a romper con las pautas esperadas. Su
inteligencia le lleva a desarrollar una
estratagema que cambiará la situación de
tres pueblos.

EL PEQUEÑO SOLDADO.
Paul Verrept
Barcelona: Juventud, 2003
“Un día la guerra estalló. Algunos
sabían por qué, otros como yo no lo
entendíamos. Muchos fuimos a combatir.
Nos dieron un uniforme, un casco, y un
arma.
Luchamos.
Muchos
soldados
murieron. Y un día la guerra terminó. Yo
seguía vivo. Al llegar a mi casa vi que ya no
estaba. Algunos de mis amigos habían
muerto. Yo sólo quería vivir y olvidarme de
la guerra.”

rodeos ni gran aparato retórico, en el ya
conocido estilo de Gloria Fuertes.
“Sólo tres letras / tres letras nada más, /
sólo tres letras / que para siempre /
aprenderás. / Sólo tres letras / para
escribir P A Z. (...) / No hace falta ser
sabio, / ni tener bayonetas, / si tú te
aprendes bien / sólo estas tres letras, /
úsalas de mayor / y habrá paz en la
tierra”. (Sólo tres letras)

LOS NIÑOS NO QUIEREN LA GUERRA.
Eric Battut
traducción al español Cristiane Reyes
Barcelona: Juventud, 2001
http://www.encuentos.com/cuentos-dereinos/los-ninos-no-quieren-la-guerra/
El texto cuenta la historia de un país
donde se habían instalado dos castillos. Los
rey de cada castillo se llevaban bien con el
otro, sus súbditos también y los niños
jugaban los Unos con los Otros. Todo
parecía estar muy bien hasta que por
razones absurdas los reyes deciden hacer
la guerra. Motivaron cada uno a sus
súbditos de acuerdo a sus caprichos y
razones por las cuales debían luchar contra
el otro pueblo. Luego comenzó la guerra, y
cada uno perdían de los suyos por culpa de
los reyes. En el último encuentro los niños
de los Unos juegan con los niños de los
Otros y se termina la guerra al ver que los
niños no querían la misma.
“Los niños corrieron los unos hacia los
otros. Empezaron a jugar. Entonces los
soldados depusieron las lanzas y
arriaron las banderas”.
AQUÍ PAZ Y ADEMÁS GLORIA.
FUERTES, Gloria
Susaeta, 2000
Breves poemas que nos hablan de la
paz, contra la guerra y contra la violencia en
general, de forma tierna y sencilla, sin

QUIERO UNA MEDALLA.
Lluisot.
Edt. Destino. C/ Consell de Cent 425.
08009 BARCELONA.
El Gran General se pasaba el día
entero mirándose en el espejo con su
uniforme lleno de medallas.
Un día descubrió que en un
pequeño espacio de su uniforme no había
nada y decidió declarar la guerra ese fin de
semana al País-de-Enfrente, para conseguir
la medalla que le faltaba.
Todos los soldados estaban en
sus trincheras, armados hasta los dientes.
Todos excepto un pequeño grupo de la
banda de música, que en lugar de armas
llevaba instrumentos.

De repente este grupo empezó a
tocar, y se inició la guerra. Los soldados del
País-de-Enfrente
se
quedaron
desconcertados, tiraron sus armas al suelo
y se pusieron a bailar y cantar con los
soldados del ejército del Gran General.
Así se pasan el fin de semana y
la guerra acabó sin vencedores ni vencidos.
El Gran General no pudo
conseguir su medalla. Decidió dejar la
carrera militar e inscribirse en un
Conservatorio de música.
“Los soldados han decidido cambiar las
armas por instrumentos musicales y
convertir los ejércitos en orquestas.”

COLECCIONES.
CLUA, Teresa
La Galera, 2001
Laura es una niña que esconde un
gran secreto: le apasionan las colecciones.
Algunas de las que más le han gustado son
de objetos tan sencillos como los botones o
las semillas; otras son muy especiales, ya
que también recogen olores y sombras.
Pero sin duda la mejor de sus colecciones
es la de miradas.
Y es que un día encontró una mirada
de PAZ. Y se sintió tan bien, que siguió
buscando más y más miradas de PAZ hasta
completar un álbum entero. Fue entonces
cuando pensó lo hermoso que sería poder
compartir aquellas miradas de PAZ y

repartirlas por todos los lugares en los que
fueran necesarias.
“¡Amigos!, Aquí tenéis varias
miradas de paz. Es importante que las
utilicéis cuanto antes mejor. Cogedlas y
colocadlas en la parte baja de los
aviones y sobrevolad las zonas donde
haya
gente
que
se
pelea.
Automáticamente se verán reflejados.
Esta visión contrastará con la mirada de
paz del espejo y los hará sentir tan mal,
que seguro que no tendrán más ganas
de continuar con la guerra”.
EL REY CANTARÍN.
ESTRADA, Rafael
Edebé, 2000
El reino de Aquí y el reino de Allá,
enemistados desde hace tiempo, utilizan
cualquier excusa para declararse la guerra.
En el reino de Aquí nace un heredero, un
niño muy especial y sensible, que tiene una
peculiaridad, no habla, sólo emite sonidos
musicales. Su padre, el rey, decide instruirle
en los asuntos de estado más importantes,
que para él se reducen a la guerra. Así le
deja en manos de los nobles, que le llevan
a su primera batalla. El joven príncipe
contempla entristecido el sufrimiento de las
gentes sencillas que tienen que abandonar
sus hogares y su trabajo y acudir a la lucha.
Decide, entonces acabar con esa ridícula
guerra. Sólo es necesario tener buenas
intenciones y dar el primer paso. El reino de
allá responde favorablemente y preparan
juntos una gran fiesta para celebrarlo.
“Con todas las lanzas, las espadas, los
cascos, los escudos, las catapultas y los
arietes, tenían que construir algo sobre
el río: un puente muy sólido y grande,
que
uniría
los
dos
reinos
definitivamente”.
LA SOMBRA DEL GRAN ÁRBOL.
GÓMEZ CERDÁ, Alfredo
Everest, 2000
Esta historia comienza cuando el
Jefe Embestida de Búfalo ordena a sus

guerreros que derriben el Gran Árbol,
símbolo de paz y unión desde hacía mucho
tiempo con los vecinos de otras tribus
indias, que no recordaban ya los tiempos de
guerra.
El gran árbol fue troceado, y el Jefe
Embestida de Búfalo no quiso escuchar
ninguna razón. Pero allí seguía su sombra,
ni los hechiceros de otras tribus, ni la fosa
grande y profunda que cavaron, ni el agua,
ni el fuego consiguieron hacer desaparecer
la sombra. El Jefe Embestida de Búfalo
arrepentido, colocó una semilla del Gran
Árbol en la sombra, pero llegaron los
primeros hombres blancos y comenzó una
guerra.
Todas las tribus abandonaron sus
poblados, atrás quedó una sombra grande y
un árbol que crecía deprisa, impaciente por
volver a ser el “Gran Árbol de la Paz”.
“En la primavera, aquella tierra volvió a
cubrirse de hierba. Y cuando llegó el
verano y la hierba se secó, Embestida de
Búfalo le prendió fuego. Las llamas
lamieron la llanura durante horas.
Pero cuando se apagó el fuego, sobre la
tierra quemada, seguía la sombra del
gran árbol”.
EL REY LISTO Y EL REY FUERTE.
JANER, Montserrat
Edebé, 1993
Esta es la historia de dos reyes, del
ansia de poder y dominio de uno, Cabezón
II, del Reino de la Fuerza, y de los deseos
de paz, del rey Celebrín III, del Reino de la
Inteligencia. Cabezón II amenaza con
invadir al Reino de la Inteligencia, y para
ello le enseña los enormes colmillos de sus
guerreros elefantes.
El rey Celebrín III, busca entonces en
los libros, alguna idea para hacer desistir de
su empeño a Cabezón II, y la encuentra, una gigantesca cagarruta-, que fabrican el
escarabajo pelotero junto con sus amigos y
parientes haciendo creer que pertenece a
uno de sus guerreros. Ante la amenaza de
la gigantesca cagarruta, Cabezón II y su
ejército echan a correr.

“....Como sabéis el escarabajo pelotero
se pasa la vida haciendo unas robustas
pelotas y empujándolas campo arriba,
campo abajo”.
LA GUERRA Y LA PAZ.
LABBÉ, Brigitte y PUECH, Michel
SM, 2002
Este libro es un pequeño tratado
filosófico sobre la guerra y la paz. El
planteamiento es muy sencillo, desde
siempre existen luchas y conflictos y todos
los capítulos intentan profundizar sobre
diferentes aspectos. Está estructurado a
base de preguntas y respuestas que
recorren la historia del hombre desde la
prehistoria hasta nuestros días. Consigue
enseñar a los niños que si existen las
guerras, también la intención del hombre
por evitarlas.
“A la mayor parte de la gente no le gusta
la guerra.
Sin embargo, siempre hay guerra en
algún sitio.
Se dice también que se prepara la paz
para el mañana. ¿Porqué para el
mañana? El mejor día para construir la
paz es siempre hoy”.
UNA BUENA COSTUMBRE.
PALOMA, David
Combel, 2002
Salo es un niño que, desde que tiene
uso de razón dice que sabe lo que hay que
hacer para detener una guerra. Así que un
día, ante la preocupación de sus padres y
maestros, decide plantarse solo en mitad
del campo de batalla armado tan solo con
dos pañuelos.
¿Conseguirá parar así la guerra?
¿Cuáles serán sus armas secretas?
“Sin dejar de apuntar al cielo con el
dedo, Salo se aclaró la garganta... como
hacen los mayores cuando van a decir
algo importante: Creo que podríais
solucionar vuestras diferencias con la
palabra”.

ARTEFACTES.
PORTILLO, José Antonio
Kalandraka, 2003
Publicación que forma parte de un
proyecto global que incluye la edición de
este álbum, la producción del espectáculo
teatral Artefactes y la publicación del texto
teatral.
Un niño, paseando por la playa
tropieza con un montículo de arena que
oculta un extraño cofre.
Al abrirlo se encuentra con un raro
libro que contiene bolas hechas con hojas
de libros y una extraña carta en la que una
niña de 8 años explica su intención: ante la
destrucción de su pueblo decide arrancar
una hoja de cada uno de sus libros
preferidos, lo que más quiere en el mundo,
para hacer bolas con ellas, guardarlas en
un libro y lanzarlo al mar, el lugar más
seguro. Así pretende que alguien lo
encuentre y con las bolas puedan
reconstruir las historias encerradas en ellas.
El niño, decide mandar esas bolas a
escritores para que reconstruyan esas
historias. “Artefactes” está formado por un
libro, una bola de papel, un cartón con
instrucciones y una caja para guardarlo
todo.
El libro tiene dos partes, una en la
que aparece un texto muy poético, conciso
y con gran fuerza argumental para atrapar
el interés y estimular la imaginación y
donde se juega con la tipografía y el color.
En la segunda parte se nos vuelve a narrar
la historia pero con imágenes que son fotos
retocadas.
LA ROSA DE SAN JORGE.
SENNELL, Joles
SM, 1998
En tierras lejanas, había dos países
que se llamaban Tresmenoscuarto, que
tenía una reina, y Nosonlastres, cuyo jefe
era un rey. Estos dos países estaban
separados por un río que les servía de
frontera. En una de sus orillas crecía un
hermoso rosal, mientras que en la otra no
había nada.

El consejero de la reina de
Tresmenoscuarto, que era muy ambicioso,
fingió estar enamorado de la reina para
casarse con ella y ser el rey del país, pero
ésta no le hizo caso, y muy enfadado,
decidió irse al país vecino, donde empezó a
pensar en cómo podía vengarse.
A punto estuvo de llevar a los dos
pueblos a la guerra, pero gracias a la
sensatez de sus gentes, todos los vecinos
acabaron siendo amigos y formaron un solo
país que se llamó el País del Rosal.
— “Perdona, Elisenda—le dijo el rey—
pero me parece que al fin y al cabo, esto
no merece una guerra, pues las guerras
causan daños...
—¡Ya lo creo! Hay heridos, lisiados,
muertos... Además que son muy caras:
hay que comprar armas y corazas, y
tiendas de campaña, y un montón de
cosas que después no sirven para nada.
—Sí. Y como nuestros pueblos son tan
pequeños y no tenemos ejército, la
gente tendrá que dejar de trabajar para
irse a la guerra. Con lo que aparte de lo
que gastemos en la guerra, dejaremos
de ganar, al no trabajar...
— Y destruiremos las casas, las tierras,
los caminos...
—Más vale que no hagamos la guerra,
pues todos saldríamos perdiendo”.
SUEÑO CON LA PAZ
Introducción de James P. Grant
Imágenes de la guerra por niños y niñas de
la antigua Yugoslavia
Folio, 1994
“Sueño con la paz” es un libro de
testimonios de niños y niñas que sufrieron
las consecuencias de la guerra de
Yugoslavia.
Los niños muestran la esperanza que
mantienen en su interior de que se haga
todo lo necesario para que la guerra se
acabe, para conocer las posibilidades que
ofrece la paz.
A través de sus pinturas, poemas y
cartas, se enfrentan a la guerra expresando
su angustia y deseos de paz, esperanza y
amistad.

“Detened la guerra y la lucha por la
sonrisa de un niño.
Detened los aviones y los obuses por la
sonrisa de un niño.
Detened todos los tanques Por la
sonrisa de un niño.
Detened todo lo que mata y destruye Por
una sonrisa de felicidad en la cara de un
niño”.

dos generales, el resto de los vecinos
hacen las maletas

EL PAÍS DEL ESPEJO.
.....:
http://www.educarueca.org/spip.php?
article685
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A
NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: Cuentos.
Autor: Antonio Robles.
Ilustrador: Ulises Bensell.
Editorial: Miñón (Valladolid).
Tema: Pacifismo.
El cabo Pipa se niega a hacer prisioneros
a dos moros que tenía vencidos, los deja ir
porque estaban en desiguales condiciones,
siendo expulsado del ejército.
En la isla de los negros hacen crecer a las
jirafas para que interfieran el vuelo de los
aviones de guerra de los blancos de la otra
isla. Estos dos cuentos y cuatro más forman
este libro del autor más pacifista que hemos
tenido en este país.
Título: Los dos almirantes.
Autor: David Mckee.
Editorial: Altea Benjamín (Ma-drid 1984).
Tema: Antimilitarista.
En un tranquilo pueblo aparece un
almirante, sus excentricidades ponen
nerviosos a sus vecinos, se considera el
más valiente; poco después aparece otro
almirante con el mismo complejo. La
competencia entre ambos para demostrar
su superioridad obliga a la mitad del
vecindario a abandonar el pueblo. Cuando
parece normalizarse la situación, aparecen

LA BOMBA Y EL GENERAL.
Eugenio Carmi y Umberto Eco.
Barcelona: Destino, 1989
Un general acumula bombas en
el granero de su casa. Los átomos
encerrados dentro de ellas están tristes
porque no quieren causar una catástrofe y
se escapan.
LOS PIELES ROJAS
HACER EL INDIO.
ALMENA, Fernando
Bruño, 1990

NO

QUIEREN

En un bosque viven, a un lado del
mismo, los Pieles Rojas, y al otro, los Pieles
Verdes. Dos Pieles Rojas movidos por la
avaricia enfrentan a todo un pueblo que no
quiere la guerra, contra sus vecinos los
Pieles Verdes.
Pero la inteligencia y la fuerza por un
lado, y el amor, por otro, nos harán ver en
forma de teatro, cuan innecesaria es la
guerra.
“Seguro que no habría guerras si
quienes las declaran tuviesen que estar
en primera línea de combate”.

Los niños no quieren la guerra.
Eric Battut.
Editorial Juventud. Barcelona.
¡Qué hermoso era aquel país donde se
habían instalado! Allí habían construido dos
castillos, uno tan bonito como el otro. Pero
un día, los dos reyes decidieron declararse
la guerra. ¿Podéis creer que todo empezó
por culpa de un pájaro? Un libro infantil que
refleja de manera sutil la absurdidad de la
guerra, y de los motivos que generan los
conflictos. Este original álbum hará
reflexionar a los más pequeños.
EL NIÑO QUE PINTÓ EL MUNDO.
Javier del Amo y Alicia Cañas.
Gaviota, 2002
Una bomba muy gorda cayó sobre la
tierra y destruyó el sol, las estrellas, el
agua, los animales y las plantas, dejando la
tierra como una castaña pilonga.
Los reyes y los jefes de los países se
dieron cuenta de que habían sido muy
brutos y tuvieron que pedir a Javier, el niño
mago que vivía en el Valle de las Tres
Patatas, que pintara el mundo con sus
pinceles.
Javier pintó el mundo y enseñó a los
mayores a tener más cuidado con lo que
hacen.
“Quiero que seáis más cuidadosos y no
se os escapen más bombas, porque la
próxima vez no voy a dejar de jugar para
pintaros el mundo.”
OS PIDO LA PAZ.
LABANDEIRA, José A.
CCS, 1996
El libro consta de dos obras de
teatro “Os pido la paz” y “Si los niños
gobernaran”.
La primera obra nos relata un juicio
entre la Guerra y la Paz. En ese juicio se
acusa a la Guerra de haber causado miles
de muertos, de destruir ciudades, de
alimentar el odio entre las personas.
Como juez actúa la Conciencia
Humana y como jurado la Niñez. Unos

niños comienzan explicando lo negativo de
participar en una guerra. Después aparece
la Paz que acusa a la Guerra.
En esta obra se juzga a la Guerra
que al final sale perdedora. La Guerra no
sabe perder y termina eliminando a todos
los presentes en el juicio.
“La guerra no es más que el resultado
de una lucha y la semilla de otra.”



Briggs, R.: El general extranjero de
hojalata y la vieja dama de hierro..
Edi. Debate. Madrid, 1985.
Silverstein, S. Leocadio, el león que
devolvió el disparo. Edi. Lumen.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A
ONCE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: El puente de piedra.
Autor; Alfredo Gómez Cerdá.
Editorial: Everest.
Dor y Eus son dos ciudades que se
extienden a ambos lados de un río. A pesar de
estar muy cerca no tienen comunicación entre
ellas, solo incomprensión, rivalidad y odio.
Ambas ciudades nacieron de dos amigos
entrañables que buscaron un lugar para
desarrollar su trabajo y sus ilusiones, hasta que
encontraron un bonito valle. Pero después de
haber colaborado durante muchos años, e
incluso después de haberse casado con dos
gemelas, se distanciaron, y terminaron siendo
amigos.
Título: Cuando el viento sopla.
Autor: Raymond Briggs.
Traducción: Rosa Montero.
Editorial: Debate (Madrid, 1.983).
Tema: Guerra Nuclear.
Un matrimonio anciano se prepara, manual en
mano, para sobrevivir a un ataque nuclear, que
se anuncia a través de la radio. La obra es una
parodia de unos folletos divulgativos con esta
finalidad por el gobierno inglés.
"Esta Cámara se congratula de esta
publicación, considerándola una poderosa
contribución a la creciente oposición que existe
contra las armas nucleares, y esperando que el
libro
tenga
una
amplia
difusión".
PARLAMENTO BRITÁNICO.

Ventoso: Tal vez, si recordamos los
motivos por los que nos declaramos la
guerra, recordemos también el nombre.
Pirulo: Yo recuerdo que la guerra se
declaró por... por... ¿Por qué fue?
Título: El dedo mágico.
Autor: Roald Dalh.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1985).
Tema: Ecología.
Una niña de ocho años tiene un don increíble:
posee un dedo mágico con el que cada vez que
no puede aguantar una situación, apunta a la
persona
que
ha
llegado
a
irritarla,
transformándola de la manera más increíble.
Sus vecinos son muy aficionados a la caza
pero a ella no le gusta que maten patos. Con su
dedo hará que unos se cambien en otros....

Título: La guerra de nunca acabar.
Autora: Gómez Cerdá.
Editorial: Everest, León. 2007. TEATRO
Tema: Antimilitarismo.

El rey Pirulo Treinta y Uno y el rey
Ventoso y Veintiocho están en guerra
desde hace muchísimo tiempo, no
recuerdan ya por qué.
Sus ejércitos están cansados de
luchar, y un caluroso día de verano deciden
hacer una tregua para bañarse en el río que
les sirve de frontera.
Los ejércitos enemigos se convierten
en amigos. Los reyes, sin saber nada se
presentan en el campo de batalla para
continuar la guerra, y al ver la situación
deciden firmar un Tratado de Paz.
No se ponen de acuerdo a la hora de
hacerlo y siguen su guerra particular.
Mientras tanto la gente de los dos
bandos tienen mejores cosas que hacer
que andar peleándose.
Ventoso: ...Todas las guerras se llaman
de alguna manera, así que ésta debería
tener algún nombre
Pirulo: Sí, pero...¿cuál?

Título: El libro de la paz.
Autor: Bernand Benson.
Editorial: Integral (Barcelona, 1982).
Tema: Protagonismo infantil por el desarme.
https://picasaweb.google.com/109570769992837681
557/February23201202?authkey=Gv1sRgCI7bl-eMsuJogE&feat=flashalbum#5712407666484156338

El protagonista es un niño que aparece ante
las cámaras de TV mostrando que todo el
mundo quiere vivir. Se entrevista con los jefes
de las grandes potencias para que destruyan la
llave de la guerra. Un gran movimiento se
extiende por todo el mundo, hasta que

públicamente son des-truidas las llaves de la
muerte.
Título: La bruja Doña Paz.
Autor: Antonio Robles.
Ilustradora: Asun Balzola.
Madrid: Susaeta, 1981
Tema: Rechazo de la guerra.

La atípica bruja doña Paz, expulsada de
su cofradía, se encuentra un herido de
guerra; esto la impresiona tanto que decide
terminar con la guerra. Reúne seis niños
voladores de distintas razas y lanzan en las
trincheras miles de juguetes, ,estos
recuerdan a los soldados a sus hijos, salen
de las trincheras y echan un partido de
fútbol con un balón que cayó entre ambas
trincheras.
Título: La historia y la gloria.
Autor: Luigi Malerba.
Ilustraciones: Carlos Ortega.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1980).
Tema: Guerras de Alejandro Magno.
Dos historias "reales “que reducen la
dimensión del conquistador a sus límites
humanos.
En la otra orilla del río Gränico al ejército
enemigo de Darío, nadie se atreve a
cruzarlo, una noche de niebla ambos lo
hacen, vuelven a encontrarse enfrente. En
el mar Caspio navegan sin abandonar la
orilla, sus naves vuelven a encontrarse en
el punto de partida; se pensaba que era un
mar abierto.
EL
TOPO
TIMOTEO
NODISPARO.
CARRANZA, Maite
SM, 1995

Y

en medio de la guerra de los Cabezas de
Melón.
Por suerte, un soldado, Pedro
Nodisparo había hecho amistad con los
enemigos y, además, se negaba a disparar
si no sabía los motivos para hacer la
guerra; de manera que convenció a
soldados y enemigos y se dieron una tregua
para investigar juntos las razones que
provocaron la guerra.
“La guerra es la forma en que se pelean
los humanos. Es oscura, sucia, traidora
y sobre todo, estúpida”.
Título: La gallina, el emperador y el zar.
Autor: Gommaar Timmermans.
Editorial: Alfaguara (Madrid).
Tema: Antimilitarista
Mi tío -dice el autor- se vio envuelto en la
guerra de Crimea, recorrió el camino de ida y
vuelta entre Lier y Sebastopol sin tener la
menor idea de adonde había ido, ni de que
significaba aquella guerra. No realizó hazaña
alguna y volvió sin haber comprendido nada.

PEDRO

El Topo Timoteo encuentra a dos de
sus sobrinos peleándose y rodeados de
hermanos y primos que habían tomado
partido por uno o por otro.
Entonces les cuenta una interesante
historia.
Cuando él era joven, huyendo de la
ciudad y buscando la paz del campo, cavó
una galería de cientos de kilómetros, sacó
la cabeza y se encontró en una trinchera,

Título: Rosa Blanca.
Autora: Christophe Gallaz.
Ilustraciones: Roberto Innocenti.
Editorial: Lóguez, SALAMANCA.
Tema: Antimilitarismo, racismo

Rosa Blanca vivía en un pequeño pueblo
de Alemania. Un día llegaron camiones
repletos de soldados. Los hombres del
pueblo se fueron con ellos. Hubo desfiles y
todos parecían contentos, sin embargo,
Rosa Blanca descubrió un terrible secreto
que no se atrevió a desvelar ni siquiera a su
madre.
Quico, soldadito sin plomo.
de Medina Vicario, Miguel Ángel
Editorial Escuela Española, S.A.
Colección Colección Teatro infantil
Fecha publicación. 2010
Título: Las armas de bagatela.
Autor: Joaquín Carbó.
Editorial: La Galera (Bar-celona, 81).
Tema: Crítica del milita-rismo.
Obra de teatro. Bagatela es una villa
pacífica que no conoce la guerra., y donde
sus solidarios habitantes viven felices. Se
encuentran con la necesidad de hacer
frente al terrible ejército persa para
defender su villa, lo que consiguen sin
instrumentos bélicos, con ingenio y astucia.
CAÑONES Y MANZANAS.
Adela Turin
Ilustraciones de Sophie Giles
Barcelona: Lumen, 2003
En el palacio del belicoso rey Kublai
nadie recuerda la paz, pues todavía dura la
vigesimoprimera guerra. La reina Delphine
se aburre, detrás de las ventanas
enrejadas, y su hija, la pequeña princesa
Phiippine, sueña con poder morder
manzanas rojas y jugosas, pues sólo las
conoce de las latas de conservas.
ASMIR NO QUIERE PISTOLAS.
(La guerra nunca tiene sentido)
Autor: Mattingley, Christobel.
Editorial: Alfaguara.
Amargura y ternura son las dos notas
características de este relato.
El autor nos cuenta cómo Sarajevo,
donde vive Asmir, se ha convertido en un
infierno. Toda la familia, excepto el padre

de Asmir viajan primero a Belgrado y
,desde allí con sus tíos, a Viena. Allí se
encuentran seguros, pero nada saben del
padre de Asmir.
A lo largo del duro y largo viaje Asmir
va madurando y se va haciendo mas
responsable.
El autor inserta continuas reflexiones sobre
la situación que vive el protagonista. La
historia es real.
SHILA, EL HUMO DE LA GUERRA
Domínguez, Carlos Guillermo
Ed. Alfaguara
Shila, es un muchacho que, víctima de la
guerra que asola Etiopía, ha visto
derrumbarse lo que era una vida feliz para
vivir el infierno de un conflicto bélico que él
no buscó. (3er. Ciclo de E. Primaria)
LA COMPOSICIÓN.
Antonio Skármeta
Ilustraciones de Alfonso Ruano
Madrid: SM;
Caracas: Ekaré, 2000
Pedro es un niño cuyos padres
siempre escuchan la radio por las noches.
Por si fuera poco, la radio se oye muy mal.
A Pedro lo que le gusta es jugar al fútbol.
Un día, mientras juega al fútbol, unos
militares se llevan preso al padre de Daniel,
un chico de su clase. Pedro le pregunta por
qué y el niño le contesta que por estar en
contra de la dictadura.
Cuando vuelve a casa, empieza a
hacer preguntas a su padre sobre la
dictadura y sobre su postura. A los pocos
días, va un militar al colegio y les dice que
tienen que hacer una redacción titulada
"¿Qué hacen mis padres por la noche?".
El niño, por si acaso, dice que sus
padres juegan al ajedrez hasta que es la
hora de dormir. Cuando llega a casa, lo
cuenta. Al principio, sus padres se asustan
por si el niño ha dicho que escuchan la
radio. Pero cuando leen la redacción, le
miran y sonríen. Deciden comprar un
ajedrez por si acaso.
“Bien –dijo el militar-. Saquen sus
cuadernos... ¿Listos los cuadernos?

¡ Bien! Saquen lápiz...¿Listos los
lápices? ¡ Anotar! Título de la
composición : “ Lo que hace mi familia
por las noches”... ¿Comprendido?”

padre para él. Su pequeño mundo es
suficiente para hacerles felices, pero todo
se verá truncado por el estallido de la
guerra.

EL CAMINO DEL FARO.
Miquel Rayó
Ilustraciones interiores y cubierta de Mercé
Aránega
Barcelona: Edebé, 2000

LA FLAUTA MÁGICA.
José Luis Giménez-Frontín.
Ilustrado por Javier Aceytuno
Barcelona: Lumen, 2003

Es la historia de un niño que se
llama Miquelet. Esta historia transcurre
durante la guerra civil española, Miquelet
trabaja en un campo de prisioneros aunque
él no lo es. Le gusta solamente mirar a los
prisioneros que pican las piedras para
construir un faro. Su madre se llama María
y su padre murió en un desembarco cerca
de Ibiza. A Miquelet le impresiona el alcaide
del campo. Generalmente Miquelet no tiene
derecho a comunicarse con los prisioneros,
pero un día habla con uno que se
llama José Muñoz. Cada noche le trae
comida. Un día José Muñoz decide
escaparse y le dice a su amigo que cuando
el faro se ilumine por primera vez él será
libre…

Es ésta la última ópera que Mozart
escribió antes de su temprana muerte, en
1791. Aunque la crítica coincide en pensar
que rebosa alegría y optimismo, GiménezFrontín intenta ir un poco más allá e indicar
la atemporalidad de la fábula, con temas
tan importantes como la búsqueda del amor
y del conocimiento, la amistad, los conflictos
de conciencia que derivan de un mundo
escindido en dos bloques políticos e
ideológicos al parecer irreconciliables que,
en la obra, se encarnan en el
enfrentamiento padre-madre por un lado, y
entre generaciones por otro.
También hay que tener en cuenta el
momento en que se publica esta ópera:
Europa vive un momento convulso con la
Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano de los revolucionarios
franceses y está escindida en dos frentes
ideológicos, la Ilustración y el Absolutismo.
LOS MEJORES RELATOS DE ROALD
DAHL
10ª ed. Madrid: Alfaguara, 2002

UN CARACOL PARA EMMA.
Albert Roca Orta
Ilustraciones de Gemma Sales
5ª ed. Barcelona: Edebé, 2002
Marcel vive con su madre, que es
viuda, y con Fabrizio, un refugiado italiano
que se encarga de la huerta. También
frecuenta su compañía el doctor Ramón,
que es el pretendiente de su madre y que,
poco a poco, se ha ido convirtiendo en un

Relatos escogidos en los que el autor
toca con su habitual ingenio y maestría
temas habitualmente soslayados en los
libros dirigidos a jóvenes, como la guerra, la
privación de la libertad, la política, la
violencia...
TRANQUILINO REY.
AMO, Montserrat del
Noguer, 1990
Hace muchos años en un país
llamado Centrania gobernó Tranquilino I, un
rey tranquilo y amante de la paz y la
armonía entre las gentes. Mucho tiempo
después (ya en nuestros días) entre los

países vecinos de Centrania estalla la
guerra.
Aunque
Centrania
decide
mantenerse neutral, esta guerra en la que
no participa, también tendrá consecuencias
fatales para el país: ya no llegan turistas a
disfrutar de sus maravillas y además
muchos refugiados acuden a Centrania
huyendo de la desolación y la catástrofe,
pero son rechazados por sus habitantes.
Las autoridades ponen en marcha un plan
para expulsarlos, pero con ello también se
verán muy perjudicados los habitantes de
Centrania.
Agustín, un niño sensible y pacífico,
ayudado por el espíritu del antiguo rey
Tranquilino, conseguirá solucionar el
problema y devolver a Centrania su
carácter solidario.
“Durante toda la tarde siguen llegando
más refugiados, mujeres y niños en su
mayoría.
Unos
han
tenido
que
abandonar sus casas en ruinas después
de un bombardeo. Otros han sido
expulsados
de
sus
pueblos
conquistados por el bando contrario.
Algunos han escapado ante el temor de
caer prisioneros. Todos están asustados
y hambrientos.”
EL GENERALITO.
DÍAZ, Jorge
Everest, 2000
http://www.youtube.com/watch?v=0jHAIGdhzD0
http://www.youtube.com/watch?v=btO7hechZ08

El Generalito es una deliciosa obra
de teatro. El autor ha utilizado texto,
canciones y puesta en escena de manera
muy ingeniosa que, en seguida nos sitúa en
un país dominado por un militar dictador
que tiene aterrorizados a sus súbditos. En
este país no se puede reír, ni batir palmas,
hay que vestir de gris o de negro y hay que
caminar de rodillas porque el generalito
diminuto no consiente que nadie sobresalga
de la medida de su pequeñez.
“Actor: ¿Qué haces desgraciado? ¡Está
prohibido ponerse de pie!
Juan: (Embelesado) Estoy mirando una
paloma blanca.

Actriz: ¿Blanca? ¿Y qué es eso?
Juan: Actriz: Pues si no es el negro será
el gris.
Juan: No tampoco es gris. Es el color de
las nubes. Es el color de las palomas”.
EL MISIL ROBAVIDAS.
Juan Antonio Barrero Salguero
Ilustraciones de Carmen Montoro Herrero
Sevilla: Centro Andaluz del Libro, 1999
Un misil es lanzado con el objetivo
de destruir, que es lo que hace cualquier
misil. En el camino de ida, el misil
Robavidas se arrepiente y cae de cabeza
en la charca de un encinar (donde queda
encallado). Un personaje muy especial lo
sacará de allí y como recompensa, correrán
juntos una aventura
FÁBULAS DE AYER Y DE HOY.
FRABETTI, Carlo
Alfaguara, 2000
Se trata de una recopilación de
fábulas, desde las más clásicas, como la de
la cigarra y la hormiga, hasta otras más
actuales protagonizadas por personajes
como Tarzán, Drácula o Frankenstein.
De cada una podemos extraer su
correspondiente moraleja. Aunque son
fábulas conocidas, están muy actualizadas
y adaptadas a nuestros tiempos y están
escritas con un divertido lenguaje en verso.
Tres de ellas hablan de la paz y de la
guerra: “La pistola y la muñeca”, “Soldadito”
y “¿Por qué exhiben sus cañones?”
“Si la guerra es espantosa
y en este mundo no hay cosa
más horrible que matar,
¿por qué exhiben sus cañones
con orgullo las naciones
en desfile militar?”.
LA BOMBA.
LALANA, Fernando
Bruño, 1999
Accidentalmente la Real Fuerza
Aérea Británica pierde una bomba muy
especial.

Es en ese momento cuando los
habitantes de un pequeño país neutral,
comienzan a cambiar sus costumbres y sus
formas de pensar respecto a sus otros
vecinos.
Günter Siemens repara aparatos de
Rayos X, y es quien encuentra esa bomba,
los otros vecinos piensan que quiere esa
bomba para luchar contra ellos y se forma
un “barullo” muy divertido.
(A partir de 9 años)
“Laurent Frenêtre...trató de recordar los
buenos viejos tiempos, antes de que
estallase la guerra, cuando chicos y
mayores de los países vecinos se
acercaban hasta su taller para reparar
bicicletas...
suspiró
hondamente,
deseando el fin de la guerra”.
LA GUERRA DE LOS MINÚSCULOS.
MARTÍN, Andreu
Anaya, 1995
En la tierra hay demasiados
habitantes, no hay sitio ni alimento para
todos. Los tres gobernantes del mundo
deciden pedir ayuda al doctor TarabínCuntín, quien después de mucho pensar
llega a una solución muy peculiar. ¡Reducir
el tamaño de la humanidad! Hacer a todos
los hombres muy pequeñitos. Los
Gobernantes quieren hacer trampa y
esconderse para que no les afecte el gas
reductor inventado por el doctor TarabínCuntín, y ser así gigantes que dominen el
mundo. Así lo hacen, pero no cuentan con
que el doctor Tarabín-Cuntín tiene un plan
de emergencia para solucionar esta
situación.
“¿Cómo podían funcionar bien las cosas
en un mundo donde, si se encontraba
una persona grandota con una pequeña,
se daba por supuesto que la grandota
gritaba y la pequeña había de callar, que
la grandota mandaba y la pequeña
obedecía, que la grandota pisaba y la
pequeña se quejaba, que la grandota
pegaba y la pequeña se aguantaba?
¿Cómo podían ir bien las cosas de esta
manera?” .

BULDO.
NORCY, Jean François
Bruño, 1995
Taja-Orejas, jefe de las ratas de
agua, pretende conquistar el río entre el
Molino y el Puente Viejo. Pone en marcha a
sus tropas, traza un plan y declara la guerra
a los habitantes la zona. Muy cerca, en un
pequeño claro junto al río, se había
instalado la Muerte-que-abrasa.
Era una bombona de ácido sulfúrico
que cayó accidentalmente desde un camión
quedando prendida de la rama de un árbol
y cuando soltaba líquido quemaba todo a su
paso. Buldo, un pececillo muy astuto que
vivía allí, planta cara a Taca-Orejas y le
cuenta lo que ocurre con la Muerte-queabrasa pero éste aprovecha el peligroso
líquido para verterlo al río e intentar acabar
con todos sus enemigos de un plumazo.
Ante el ataque, Buldo pide ayuda al
viejo tejón, a la abuela carpa y al señor
Garza. Entre todos consiguen crear un
ejército de peces, pájaros y murciélagos
que hacen frente al ataque químico de TajaOrejas.
Ante la amenaza, las ratas de agua
se rinden y los habitantes del río vuelven a
vivir en paz.
“Oleada tras oleada, las gaviotas
bombarderas pasaban y dejaban caer
todo el lastre de su carga guerrera.
Todas, salvo una. ¡Cosa rara...!
-¡Liberator 7, su bomba no ha caído!
¿algún problema técnico?
-Eso es jefe, ¡un problema técnico!
Una gran carcajada sacudió a las
escuadrillas. Poco después de vuelta a
la base, ¡Liberator 7 tendría un buen
aspecto de estreñida!”.
UN TESORO BAJO EL VOLCÁN.
SANDÍN, Miguel
CCS, 1997
Un tesoro bajo el volcán contiene dos
pequeñas obras de teatro.
En “El jardinero” sucede lo siguiente:
El jardín de nuestro jardinero está mustio y
marchito, los árboles se quejan al pájaro-

narrador de esta historia de lo mal que lo
están pasando debido a la guerra que
mantiene el país del jardinero con sus
vecinos.
La guerra llega un día a su fin, pero
sus consecuencias siguen causando
enormes problemas, tanto que si no se
consigue una solución, los días del jardín
están contados.
El jardinero, con resolución, viaja por
medio mundo buscando remedio: la semilla
del mítico árbol-ilu.
“Pajaro-Narrador: Ya veis, queridos
espectadores, que al jardinero no le
interesaban la mayoría de las cosas por
las que se esfuerzan casi todos los
hombres y algunos pájaros en este
mundo. Y es que riqueza y poder de
nada sirven sin la luz del sol”.

Título: La tarta voladora.
Autor: Gianni Rodari.
Editorial: Bruguera (Barcelona, 1982). La
Galera ¿?
Tema: Antimilitarismo.
Un inmenso y extraño objeto volador
asusta a los habitantes de un barrio de
Roma. Se produce en torno a él un gran
despliegue
militar
.Dos
hermanos
descubren que se trata de una inmensa y
sabrosa tarta. Reúnen a un gran número de
niños, rompen la barrera de seguridad y
empiezan a comérsela. En su interior se
encuentran con un apenado científico militar
que, por error, su bomba atómica se había
transformado en una tarta.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A
TRECE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: El libro loco de la Guerra Nuclear.
Autores: V. Langer y W. Thomas.
Editorial: Icaria (Barcelona, 1983).
Tema: Guerra Nuclear.
Este libro está dedicado a los niños
supervivientes de una explosión nuclear
que tendrán que permanecer en sus
refugios antiatómicos y no podrán salir a
jugar. Con una tremenda carga de ironía
ofrece
adivinanzas,
juegos,
trabajos
manuales...para la "postguerra nuclear".
En lenguaje preciso y desenfadado
muestran el problema nuclear y las trágicas
consecuencias de una guerra, animando al
final a hacer lo posible por evitarla.
ítulo: El destello de Hiro-shima.
Autora: Toshi Maruki.
Editorial: Miñón.
Tema: Bomba sobre Hiroshima.
La autora nos narra con unas
patéticas ilustraciones los momentos
inmediatamente posteriores al lanzamiento
de la bomba atómica. Está basada esta
breve narración en la experiencia directa de
una de las víctimas de aquella hecatombe.

Título: El nudo.
Autora: Montserrat del Amo.
Editorial: Juventud (Barcelona, 1984).
Tema: Pacifismo.
El nudo son tres historias.
La primera es la de una antigua
tribu que vive en las montañas y que prevé
el ataque invasor del enemigo del llano,
infinitamente más preparado que ellos para
la guerra. Solo cuentan con rústicas lanzas,
arcos y flechas para defenderse. Los
protagonistas, desde sus respectivos
puestos de vigilancia, se comunican
haciendo sonar las cuerdas de sus arcos.
Esta rudimentaria forma de saber que no
están solos tendrá un efecto mágico en el
ejército enemigo.

La tercera historia ocurre siglos
después y narra la ascensión a la cumbre
de esa misma montaña de tres jóvenes y el
encuentro con un ser que desfallece en el
glaciar.
¿Y la segunda?
La segunda son todas y ninguna,
la segunda es el nudo y está por escribir.
Las páginas centrales del libro están en
blanco para que cada cual las rellene física
o mentalmente con su propio nudo.
Título: Charcos en el camino.
Autor: Alan Parker.
Editorial: S.M. (Madrid, 1.983).
Tema: Bombardeo de Londres, Segunda
Guerra Mundial.
Los pequeños hermanos Hawis crecen en
medio de una guerra muy grande. Son
evacuados, "evacuación quería decir que te
mandaban lejos, fuera de Londres. El viaje
más largo que habían hecho era el
recorrido de un autobús de cuatro
peniques"
Título: ¡Oh, la guerra . . . Qué disparate!
(Teatro)
Autor: Jordi Voltas.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1.987).
Es una sátira contra la guerra, una
obra mordaz que ridiculiza a quienes la
hacen. Puede ayudar a que reflexionemos
sobre la inutilidad y la barbaridad que
representa una guerra.
Título: Boris .
Autor: Japp Ter Haar.
Editorial: Noguer (Barcelona, 1984).
Tema: El sufrimiento de la población civil
durante la guerra.

Bill , quince años, se niega a ser evacuado de
Londres durante los bombardeos; en su
deambular se encuentra con Julie, chica de su
misma edad, quien se halla en la misma
situación. Ambos logran sobrevivir, pero, sobre
todo, consiguen mantener intacta su libertad,
manifestada por una autonomía total del mundo
adulto.

AÑOS DIFÍCILES.
Juan Farias
Ilustraciones de Reyes Díaz
Madrid: Susaeta, 1986
Es un pueblecito donde la guerra no
ha llegado directamente: ni batallas, ni
tanques, ni aviones... pero sí llegan sus
consecuencias: hambre, muerte, ausencia
de los seres queridos. Este relato quiere
contribuir a que nunca aceptemos razones
engañosas que parezcan justificar ninguna
guerra.
Título: Dirección Oeste.
Autor: Iván Southall.
Editorial: S.M. (Madrid, 1984).
Tema: Segunda Guerra Mundial.
Iván Soutall nos cuenta su experiencia como
piloto militar durante la Segunda
Guerra
Mundial, a través de varías historias
protagonizadas por él o por personas con las
que le tocó convivir.
Con el fin de inculcar el horror a la guerra el
autor ha conseguido un apasionante libro de
aventuras.
Título: El fuego y el oro.
Autora: Montserrat del Amo.
Editorial: Noguer (Barcelona, 1.984).
Tema: Pacifismo.

El protagonista de la novela es un
adolescente, Boris, a través del cual se nos
introduce en el sufrimiento cotidiano de la
guerra que se concreta en el largo asedio a
Leningrado en la Segunda Guerra Mundial.

En la feria de Villafranca de Cantos se dan cita los más
famosos alquimistas. Esta ciencia en manos de los
poderosos puede servir para el progreso o para la
destrucción.
Hacia la feria va el caballero Bernardo, con intención de
probar unas monedas de oro que sus servidores han
acuñado para él. Descubrirá que son falsas...,y ahí
empiezan las aventuras.

Título: Cosecha de guerra.
Autor: Jill Walsh Paton.
Editorial: Miñón (Valladolid, 1976).
Tema: Segunda Guerra Mundial.

Título: El niño de Hiroshima.
Autor: Isoko e Ichiro Ateneo.
Editorial: Altea (Madrid, 1984).
Tema: Bombardeo de Hiroshima.

Ichiro es un estudiante japonés que se cartea
asiduamente con su madre. A través de esta
correspondencia nos relata el bombardeo de
Hiroshima y sus terribles consecuencias.

a manos del ejército español, tan dócil él a la
voluntad de la empresa inglesa.
Estos hechos históricos son, posiblemente, la
primera protesta ecológica de España.

Título: El otro Árbol de Guernica.
Autor: Luis de Castresana.
Editorial: Prensa Española (Madrid, 1983).
Tema: Guerra Civil Española.
Relato autobiográfico en el que un grupo de
niños vizcainos, evacuados al extranjero
durante la guerra y que , tras varias vicisitudes,
acaba encontrándose y viviendo en un edificio
de Bruselas hasta el final de la contienda.
Mientras los adultos combatían en España por
lo que les separa, los niños luchaban por tratar
de mantener vivo e intacto todo lo que les unía:
sus raíces comunes, su pasado, su pueblo, su
patria....

Título: Los últimos niños.
Autora: Gudrun Pausewang.
Editorial: Lóguez (Salamanca, 1.983).
Tema: Guerra Nuclear.
Roland va con su familia de vacaciones a casa
de sus abuelos y en el camino estalla una
bomba atómica. A partir de ese instante
-primera página- la autora no concede ni el más
mínimo margen de esperanza. Llegan al pueblo
lleno de moribundos que atestan el hospital
local, donde no hay medicinas. Roland tendrá
que ayudar a otro niño a colocarse alrededor
del cuello una cuerda para ahorcarse, que
supondrá un acto de caridad.

Título: En la batalla de Inglaterra.
Autora: Judith Kerr.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1983).
Tema:
Segunda
Guerra
Mundial.
Antisemitismo.

Título: Un castillo antiguo.
Autor: Robert Graves.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 85).
Tema: Pacifismo.
El autor de "Yo, Claudio" nos presenta un
cuento para niños en el que se entrecruzan la
objetividad de los datos históricos, la fantasía, la
intriga, el fino humor de las situaciones y
sobrevolando todo el relato, el odio a la guerra y
a las técnicas de destrucción.

Anna es judía, alemana, huida a Inglaterra,
adolescente. Va descubriendo las cosas más
importantes de su vida (amistad, amor,
vocación...), en los días más duros de la
Segunda Guerra Mundial, bajo los bombardeos
cotidianos, cuando parecía inminente que Hitler
invadiera Gran Bretaña.
Título: La noche de los animales.
Autor: J. P. Andrenov.
Ilustraciones: Gerard Franquin
Editorial: Altea.
Tema: Peligro nuclear.
Durante la noche se produce una alarma
nuclear. Unos niños se lanzan a la calle para
liberar a todos los animales del zoo.
Afortunadamente dicha alarma queda en un
simple susto: una vez superado, se vive la
alegría de estar a salvo.
Título: Las otras minas del rey Salomón.
Autor: Paco Climent.
Editorial: Escuela Española (Madrid, 1.985).
Tema: Ecología.
En la comarca de Riotinto (Huelva) a finales
del siglo diecinueve, los diversos pueblos se
ponen en huelga para parar los quemaderos de
las minas que están contaminando la zona;
éstas están en manos de los ingleses. Una
concentración terminará en un baño de sangre

Título: UT y las estrellas.
Autora: Pilar Molina Llorente.
Editorial: Noguer (Barcelona, 82).
Tema: Rechazo de la violencia.
UT, nacido en una tribu de cazadores y
guerreros, se niega a manejar armas. Su amor
a la Naturaleza le lleva a dominar la arcilla y
otras habilidades. Le consideran un loco y un
vago. En un incidente con otra tribu muere su
padre. El se niega a vengarlo. Su valor y su
astucia evitan una guerra entre tribus. No
obstante, la asamblea decide expulsarlo.

JINETES EN CABALLOS DE PALO.
(Todavía había quien sostenía que la guerra
era algo bueno)
Premio internacional "Ideas para la Paz".
Autora: Osorio, Marta.
Editorial: Alfaguara.
Edad: A partir de 12 años y adultos.
Basada en una leyenda en la que cuenta
que unos niños cansados de esperar, salieron
juntos a la calle para pedir la paz. Todos los
habitantes de la ciudad se les unieron y los
enviados de las potencias enfrentadas
comprendieron que tenían que esforzarse por
llegar a un acuerdo y firmar la paz.
A este acuerdo de paz se le conoce
históricamente con el nombre de "Paz de
Westfalia" (24 de octubre de 1648).
La historia está ambientada en el siglo
XVII durante la guerra de los Treinta Años. En
la narración aparecen diferentes hechos
históricos y una explicación de la guerra de los
Treinta Años hecha de una forma tan sencilla,
tan natural y tan bien explicada, que si muchos
explicásemos así la Historia a nuestros niños,
aprenderían a amarla y la conocerían sin
apenas esfuerzo.

LA CONFERENCIA DE LOS ANIMALES.
Erich Kästner
28ª ed. Madrid: Alfaguara, 2002
Película
(Animales
Unidos):
http://veocine.biz/animals-united.html
Las personas están reunidas en una
conferencia internacional para decidir si
declaran la guerra. Los gobernantes no se
ponen de acuerdo. Es entonces, cuando
todos
los
animales
del
mundo,
capitaneados por el león Alois, el elefante
Óscar, el oso Paul, la jirafa Leopoldo y el
ratón Max, celebran una conferencia
paralela para conseguir la paz (lo hacen por
los niños). Y los animales, que son
muchísimo más listos que las personas,
consiguen que se firme un pacto que
garantice un planeta sin guerras, sin
ejércitos y sin fronteras.
“Cuando la gente oyó por la radio que
sus jefes de Estado habían cedido ante
los animales y firmado solemnemente el
tratado de paz eterna, estalló tal júbilo
en la tierra que el eje terrestre se torció
medio centímetro.”

LOS AGUJEROS NEGROS
Yolanda Reyes
Ilustraciones de Cristina López
Colombia: Alfaguara, 2000
Juan pronto cumplirá ocho años,
pero su pasado lo inquieta. Y también los
agujeros negros, algo que no lo deja dormir
tranquilo desde la noche en que vio a sus
padres por última vez. La abuela ha jurado
protegerlo y prefiere callar. Sin embargo, él
se lanzará a la búsqueda de la verdad.
"Durante muchos años confié en que el
fantasma de la guerra se hubiera quedado
en el pasado. Y como esta guerra nuestra
fue llegando despacito, sin trompetas
anunciándola, la verdad es que no me di
mucha cuenta de cuándo empezó. Ahora
que lo pienso, siempre debió estar ahí:
algunas veces escondida y otras veces más
visible (...). La historia que voy a contarles,
es hora de decirlo, nació de esos tiempos
difíciles y sucedió en la vida real"
LAS ALAS DEL SOL.
Jordi Sierra i Fabra
Madrid: SM, 1994
A comienzos de los años 90, Yu es
un niño vietnamita que lleva tres años
refugiado en el campo de Shek Kong, en

Hong Kong, con su familia. La novela nos
muestra un simple día de su vida, el 927,
entre la esperanza del futuro, la precariedad
del presente y la irresistible energía que le
domina, pues pese a todo, Yu no deja de
ser un niño capaz de correr y reír, un niño
que cada mañana se levanta antes que
nadie para ver salir el sol y comprobar
como extiende las alas de su libertad por
encima de las alambradas del campo.
— “Una vez mi padre me dijo que la
imaginación tenía alas, y yo le repliqué
lo mismo que tú ahora.
¿Sabes qué me contestó? Que todo lo
bello de la vida tiene alas. Primero no
supe a qué se refería, pero después si.
Los pensamientos vuelan y la felicidad
es como el pájaro dorado de las
montañas de Shao Shan”.

BALA PERDIDA.
Manuel Rivas
Ilustraciones de Miguelanxo Prado
Madrid: Alfaguara, 1996

Rosa Ribeiro es una chica que dirige
un periódico que heredó de su padre, el
Celtic News. Un día llegan a la redacción
unos hombres altos y robustos preguntando
por ella. Decían que lo buscaba Bala
Perdida, un malvado pirata. Al llegar a su
barco, el pirata se sorprende de que fuera
una chica, pero, en vez de enfadarse hacen
una gran fiesta. Al dia siguiente Bala
Perdida dice que la necesita para que
escribiese un reportaje sobre el oro de los
nazis. Pero es un tesoro maldito: está
hecho con dientes de oro y joyas que
fueron robadas a los judíos en los campos
de concentración. Al día siguiente redactó
el reportaje, pero lo que no esperaba, es
que Herr Doktor, un despiado nazi, quería
hacerse con el tesoro.
EL GRITO DE LA GRULLA.
Samuel Alonso Omeñaca
Ilustraciones de Tino Gatagán
Zaragoza: Edelvives, 2002
Junichiro quiere ser piloto. Junto con
su amigo Noriaki extiende los brazos en
cruz y vuelan por las calles de Nagasaki. El
viento le pega en la cara. Su padre,
mientras tanto, espera la orden de
precipitarse sobre su destino. Un barco por
un avión. Kamikazes.
Junichiro juega y sigue yendo a la
escuela. El maestro enseña a sus alumnos
cómo es posible transformar una simple
hoja de papel en una grulla. La grulla como
símbolo de cariño y esperanza. La grulla
como motivo narrativo (la grulla, en Japón,
es el símbolo de la vida). Junichiro recuerda
con cariño cuándo vio por primera vez
“aquellos animales tan grandes”. Su madre
recuerda y espera las palabras de su
marido. Sabe que un día se acabarán sus
palabras de amor. Ignora que Nagasaki es
el segundo blanco elegido. El primero:
Hiroshima.
Y más: Origami (papiroflexia) y
cuentos tradicionales japoneses que
aparecen y desaparecen; como cuando un
pliegue desaparece para dar paso a otro.
Todos los dobladillos con el mismo
propósito: obtener una figura de papel.

ENTRE GUERRA Y MISERIA: LOS
ESCLAVOS DE HOY.
Marie Agnès Combesque
Madrid: Bruño: Amnistía Internacional, 2000
Un niño cuenta cómo ha sido
secuestrado por los soldados junto con
otros niños de su pueblo, cómo ha sido
comprado por un viejo coronel europeo,
cómo vive hoy, con cadenas en los tobillos,
encerrado en una gran casa de Jartum, la
capital de Sudán
EL BESO DEL SÁHARA.
Gonzalo Moure
5ª ed. Madrid: Alfaguara, 2002
Esta novela trata de una chica
española llamada Marta que viaja al Sáhara
con su familia y ella no está acostumbrada
a ver tanta pobreza por lo que cuando viaja
a este país con su familia su vida va a
cambiar por completo.
Cuando Marta llega con sus padres
al campamento de refugiados, los saharauis
se acercan a ellos para darles la
bienvenida. A Marta se le acerca una chica
llamada Nadira que le da un beso en la
mejilla. Tras acontecer este acto, pasa algo
muy extraño, y es que los cuerpos que
poseían cada una ya no era los suyo y sus
mentes quedan cambiadas en el cuerpo de
la otra.
El autor mezcla hechos reales y
ficticios de una manera que parece haber
pasado realmente.
La novela hace crítica a la situación
de los saharauis y como tienen que pasar el
día a día con su pobreza pero que el gran
corazón de ellos les sirve para seguir a
delante y luchar por sus vidas.
LA ESPADA Y LA ROSA.
Antonio Martínez Menchén
Madrid: Alfaguara, 2002
http://html.rincondelvago.com/la-espada-yla-rosa_antonio-martinez-menchen_3.html
“Ciertamente no
sangre de mi abuelo,
Odio la violencia y, en
evitarla. Si alguna vez

hago honor a la
el bravo cruzado.
lo posible, procuro
empuñé la espada

fue
para
defenderme
de
vecinos
ambiciosos, y en estos pocos casos nadie
ha podido tildarme de falta de valor.”
Así habla el protagonista de este
relato que muestra que también en la Edad
Media existe la paz y la convivencia.
GARRA DE LA GUERRA.
Gloria Fuertes, Sean Mackaoui
Selección de Herrín Hidalgo
Valencia: Media Vaca, 2002
Gloria fuertes nos habla de la guerra
civil -la más incivil-, de la bomba atómica
(que aún colea), del horror, del hambre, de
los hombres que pasan hambre; y por
supuesto de los niños, que son siempre las
víctimas favoritas de todas las guerras.
LA EXPLOSIÓN EN LA CALLE AHALAN.
Daniella Carmi
Salamanca: Lóguez, 1994
Israel: Natasha 12 años, sufre los
inconvenientes de ser hija de un matrimonio
formado por un padre árabe y una madre
judía. La situación empeora cuando el
padre es detenido acusado de colocar una
bomba en una tienda cuyo propietario,
judío, resulta herido.
¡CANALLA, TRAIDOR, MORIRÁS!
José Antonio del Cañizo
9ª ed. Madrid: SM, 2003
Un niño se encuentra con un hombre
que ha huido al monte tras la Guerra Civil
española. Sólo lo ve tres veces en su vida.
Y, sin embargo, aquellos encuentros le
cambian por completo.
LA HABITACIÓN DE ARRIBA.
de Johanna Reiss
10ª ed. Madrid: Espasa, 2003
http://www.planetadelibros.com/la-habitacionde-arriba-libro-833.html
http://megustanloslibros.blogspot.com.es/2010/04/la-habitacionde-arriba.html

Holanda durante la Segunda Guerra
Mundial. Dos niñas viven encerradas en la

habitación de una granja para no ser
descubiertas por el ejército alemán. Obra
de carácter autobiográfico.
HAN QUEMADO EL MAR.
Gabriel Janer Manila
Ilustraciones de Mabel Piérola
4ª ed. Barcelona: Edebé, 1997
http://laplumapalpitante.blogspot.com.es/2012/0
3/han-quemado-el-mar-gabriel-janermanila.html

La novela aborda un acontecimiento
de la historia reciente: la guerra del Golfo.
El relato oral transmite la historia de horror,
desastre y muerte causada por una guerra
denominada "inteligente", cruel como todas
las guerras.
Una abuela explica a su nieto, aún
en el vientre de su madre, lo que la guerra
ha significado para ella, su familia y su
pueblo, hilvanando una cruda y tierna
historia.
La obra recrea un rico mundo de
sensaciones, donde la música y el amor
tienen una especial presencia, como
contrapunto al conflicto.
EL NEGRO DE PARÍS
Osvaldo Soriano
Ilustrado por Fabián Negrín
Barcelona: Montena, 2001
http://aquileana.wordpress.com/2010/04/23/osv
aldo-soriano-el-negro-de-paris-cuento-infantil/
http://es.scribd.com/doc/7211044/El-Negro-deParis

¿Cuántos niños tienen que huir de
sus países, devastados por guerra, la
dictadura o la persecución? El protagonista
de esta historia es uno de ellos: un niño de
Buenos Aires que, junto a sus papás, se
refugia en Francia, dejando su casa, sus
juguetes, sus amigos y su amada gata
Pulqui.
RECUERDA, AKEZA!: EL GENOCIDIO EN
RUANDA.
Reine-Marguerite Bayle
Madrid: Bruño: Amnistía Internacional, 2001

Ruanda, entre 1994 y 1996. Akeza y
Habimana han vivido años de infierno.
Guerras, masacres, genocidios. ¿Cuál será
el futuro para estos niños sacrificados?
Nicomedes, Luis y Agustín son acusados
de participar en el genocidio. Acusados,
encarcelados, juzgados algún día... quizá
¿Son culpables o víctimas?
SADAKO QUIERE VIVIR.
Karl Bruckner
Ilustraciones de Maria Jesús Fernández
Castaño
Barcelona: Noguer, 1987
Un libro sobre las atrocidades de la
guerra, basado en una historia real.
Sadako, con apenas cuatro años, ve cómo
estalla la bomba más letal jamás inventada
en Hiroshima, sembrando una estela de
muerte y destrucción por doquier. Ella se ha
salvado. De momento. Pero su lucha no ha
hecho más que comenzar. Va a necesitar
un ejército de grullas de papel para seguir
adelante…
RENCO Y EL TESORO.
Emili Teixidor
11ª ed.. Madrid: SM, 1998
Renco, con su andar especial y su
vieja
maleta,
llega
a
Montepinos.
Montepinos no es un pueblo cualquiera.
Pero Renco no lo sabe, y no imagina que
su presencia provocará una pequeña
revolución entre los personajes del lugar ni
los misterios y aventuras que le esperan.
Porque allí el muchacho hallará los
recuerdos de
una
guerra
y sus
consecuencias y conocerá a personajes
misteriosos que van en busca de un tesoro
oculto del que Renco es el destinatario.
VIAJE CONTRA EL VIENTO.
Peter Härtling
2ª ed. Madrid: SM, 2002
Aunque la guerra ha terminado hace
casi dos meses, la vida no vuelve aún a la
normalidad en Laa an der Thaya. Bernd y
su tía Karla recalan en esta ciudad por unas
semanas, a la espera de un tren que los

lleve a Viena. En ese corto lapso Bernd
alcanza a vivir algunas aventuras con dos
amigos, un perrito y el inquietante señor
Maier.
SE LLAMABA JAN.
Irina Korschunov
Madrid: Alfaguara, 1987
Al principio Regine no quería ni
hablar con Jan, pues era polaco. Pero
luego, -¡lo que es la vida!- acabó
enamorándose de él. Hasta que una noche
fueron sorprendidos por la Gestapo. Ahora,
Regine piensa en cómo Jan, tan ajeno al
odio como al poder, ha cambiado su vida.
LA TORTURA: TESTIMONIOS CONTRA
EL SILENCIO.
Bertrand Solet
Madrid: Bruño: Amnistía Internacional, 2000
Palizas,
electricidad,
alambres,
aislamiento y dolor son moneda corriente
en decenas de países del mundo, muchos
de ellos cercanos, muy cercanos a
nosotros. Y al final de la violencia
consentida, la muerte para muchos de los
represaliados.

En la batalla, los estallidos eran
continuos. El soldado, cubierto de barro y
miedo, de pronto oyó un disparo. Vio la
bala. Esperaba ver pasar su vida en una
fracción de segundo, pero lo que vio, frente
a él, fue a una niña. Un relato profundo y
conmovedor, un canto contra todas las
guerras de la humanidad.
VOLVEREMOS A ENCONTRARNOS. EL
DESTIERRO DE UNA FAMILIA.
Annelies Schwarz
Madrid: SM, 1986
Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, la familia de Liese, una chica
alemana,
tiene
que
abandonar
Checoslovaquia, donde ha convivido
pacíficamente con los checos durante
muchos años. El camino del exilio es duro,
llegará a una Alemania destrozada y llena
de miseria. Pero al fin encuentra un lugar
donde vivir, y con la llegada del padre
renace la esperanza de una nueva vida.
EL VIAJE DEL “LUCKY DRAGÓN”
Jack Bennett
Ilustraciones de Julia Díaz
2ª ed. Madrid: SM, 1986
1975. Gran número de vietnamitas
se ven obligados a abandonar su país.
Muchos se hicieron a la mar en barcos
robados o alquilados. Murieron a millares:
asesinados, ahogados, muertos de hambre,
ignorados. En uno de estos barcos, el
“Lucky Dragon” viaja una familia en busca
de un nuevo hogar.
¡SALTAD TODOS!
Ken Whitmore
Ilustraciones de José Luis Cortés
4ª ed. Madrid: SM, 1987

EL SOLDADO Y LA NIÑA.
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Mabel Piérola
Barcelona: Planeta, 2003

Federico vive con sus tios que le
hacen trabajar un montón.
Un día que tiene que ir a casa de su
tía, para llevar le leche se encuentra con un
topo: Después de un comienzo nada
prometedor, porque sus tios de apellido

tienen cazatopos, le cuenta una fantástica
historia:
Que el mundo esta a punto de estar
destruido, el 10 de mayo, sino pasa que
todo el mundo entere de un salto a la vez.
Según el topo, el mundo va a ser
destruido, porque en el interior de la tierra
vive un ser enorme llamado Magma que
aquel día se despertara y se moverá. Los
topos le sujeta y cuando se mueve y abre
un agujero los topos lo tapan.
Pero aquel día todo el mundo tendrá
que saltar porque el agujero tiene que ser
enorme y tienen que dejar que los topos
hagan su trabajo bien, y no tiene que haber
la presión de todos los habitantes.
El no es el único que conoce la
historia, hay un señor llamado Harris que
también un topo se lo contó y Federico va a
ir ahí a ver si entre los dos convencen a
todo el mundo para que den el salto este.
¿Conseguirán salvar al mundo?
PRICH, EL NIÑO HERIDO: UNA MINA =
UNA VIDA AMPUTADA.
Reine-Marguerite Bayle
Madrid: Bruño: Amnistía Internacional, 2000
Prich conduce sus vacas al bosque
cuando, de repente, su pie tropieza con un
hilo y una tremenda detonación le lanza al
vacío. Ya no ve nada, tiene sed... Imposible
levantarse
10 SOLDADOS
GILLES RAPAPORT,
LUIS VIVES, 2003
10 soldados van a la guerra, una flor
en el fusil, la sonrisa en los labios . . .


Montoliu,
Lluís:
Espadas,
espadas,
espadas. Editorial La Galera. Ronda del
Guinardó 38. 08025 BARCELONA.

LAS PIEDRAS QUE HABLAN.
ABDEL- QADIR, Ghazi
Zaragoza, Edelvives, 2002
Narra, desde el punto de vista del
protagonista y narrador, Kamal, las
repercusiones de la situación palestina en

la vida cotidiana de su familia. Kamal vive
en una aldea de la zona ocupada y
controlada por Israel, en un ambiente de
lucha permanente por la libertad, de
fidelidades, traiciones, toques de queda ...
de violencia que, en su caso, se traduce en
piedras que vuelan y hablan. Su abuela es
judía y esto propicia contradicciones, pero
también una mayor riqueza de matices en
la apreciación de los hechos.
“Tiene que haber una Palestina
democrática
para
todos,
para
musulmanes, cristianos y judíos.”
EL PAN DE LA GUERRA.
ELLIS, Deborah
Edelvives, 2002
Esta novela se desarrolla en un
medio marcado por la guerra, la intolerancia
y el abuso, especialmente hostil para las
mujeres, en la ciudad de Kabul gobernada
por los talibanes.
La protagonista es Parvana, una niña
de once años que se ve obligada, tras la
muerte de su hermano y el encarcelamiento
de su padre, a atender las necesidades
más inmediatas de su familia, suplantando
a su padre en su trabajo de lector-escritor
de cartas.
“Parvana recordó el día en que el
representante de Naciones Unidas llegó
a su clase con un gráfico que mostraba
los diferentes tipos de minas terrestres.
Sólo sabía que algunas parecían de
juguete. Eran minas especiales para
matar niños”.
DIARIO DE UN CAMPO DE BARRO.
GÓMEZ, Ricardo
Edelvives, 2003
Es el diario de Nushi, una
adolescente que acaba de pasar un periodo
de acogida en una familia en España y
vuelve a su país en los Balcanes. La guerra
acaba de terminar. La adolescente es
alojada en el campo de refugiados en el
que están viviendo sus padres.

En el diario, Nushi cuenta sus
vivencias a medida que crece psicológica y
afectivamente y habla de las experiencias
difíciles que está teniendo al descubrir un
país destruido y una gente maltratada por la
guerra y desesperanzada. La adolescente
madura muy rápidamente y planea un
importante proyecto.
“¡Y qué heroísmo! Casi nadie se queja .
Se ha aprendido a sufrir en silencio.
Hace unos días me lamentaba del
mutismo de mi padre, pero ahora lo
considero un gesto de valor. Los
enfermos y sus familiares no quieren
molestar. Hay una resignación que no
resulta cobarde sino que procede de
algún sitio profundo, de experiencias
que yo no he vivido.”
LA NO-VIOLENCIA EXPLICADA A MIS
HIJAS.
SEMELIN, Jacques
Plaza & Janés, 2001
Este libro no nos cuenta una historia,
no tiene un principio, un desarrollo y un
final. El planteamiento es diferente: son
diálogos entre padres e hijos, sobre la “noviolencia”. Las preguntas a veces, no son
sencillas, pero las respuestas tratan de ser
siempre asequibles aunque los temas sean
complejos: la libertad de expresión, la
injusticia, la inmigración, la diversidad
cultural...Un libro muy recomendable para
leer en familia.
“La no-violencia es una forma de ser y
de estar en el mundo, una manera de
entender la vida y responder a las
múltiples agresiones de las que cada día
somos testigos, víctimas y, por qué no
decirlo, a veces protagonistas”.
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Título: ¡Suerte, muchacho!
Autor: Bulat Okudzhava.
Editorial: La Galera (Barcelona, 1985).
Tema: Segunda Guerra Mundial.

Novela autobiográfica en la que Bulat nos da
su visión de la guerra, ambientada en el frente
ruso. La guerra no es presentada con
triunfalismos, sino pintada con los tonos
oscuros del miedo, la miseria, la añoranza y el
sufrimiento de un muchacho de 18 años que no
quiere morir.
Los niños de la guerra.
Autor: J. Fernández Santos y otros.
Editorial: Anaya (Madrid, 1983).
Tema: Guerra Civil Española.
Fragmentos de obras destacadas de distintos
autores, nos muestran lo que fue la infancia y
adolescencia de los niños de la guerra y
postguerra civil española. Este fenómeno de
nuestra historia fue determinante en las vidas
de estos españoles.
Título: Las últimas banderas.
Autor: Ángel María de Lera (Premio Planeta,
1967).
Editorial: Planeta (Barcelona, 1981).
Tema: La Guerra Civil Española
La guerra civil vista desde el campo
republicano. La acción se desarrolla en pocos
días, entre la constitución de la junta del coronel
Casado y los que siguen a la ocupación de
Madrid por las tropas nacionales; rebela uno de
los episodios más oscuros de la contienda. El
autor sitúa en primer plano los problemas
personales de los personajes que preceden al
naufragio inevitable y total de su mundo.
Título: La jarra rota.
Autora: Jacqueline Cervon.
Editorial: S.M. (Madrid, 1984)
Tema: Esclavitud.
Esta novela bien documentada, se desarrolla en
el África negra y en las plantaciones
americanas en tiempos de la trata de esclavos.
El rey Dahomey, ambicioso y turbulento,
sueña con abrir su país al comercio de "ébano”.
No perdonara medio alguno para lograr sus
fines.
Título: El rojo emblema del valor.
Autor: Sthephen Crane.
Editorial: Anaya (Madrid, 1981).
Tema: Guerra de Secesión USA
Henry se alista voluntario en el ejército con la
ilusión de transformarse en un héroe. Tras
aguantar la monotonía de la instrucción militar,
el día de la batalla, y ya ante el miedo a la
muerte, huye, siente la cobardía, y se da cuenta
de que es sólo un elemento insignificante en el
resultado de la guerra.

Título: Barril de pólvora.
Autora: Jacqueline Cervon.
Editorial: S.M. (Madrid, 1985).
Tema: Pacifismo.
Entre Grecia y Turquía, a causa de los
múltiples enfrentamientos a través de su
historia, la paz está como sobre un barril de
pólvora. La mecha la encenderán los sucesos
de Chipre (1974).
En este ambiente, el joven Stavros, sólo frente
al turco Turhan y una tripulación de pescadores
de
esponjas,
deberá
soportar,
luego
comprender, intentar apagar por fin, al menos
entre este puñado de hombres y él, el fuego del
odio.
Título: Invierno en tiempo de guerra.
Autor: Jan Terlouw.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.985).
Tema: Segunda Guerra Mundial.
Los judíos son perseguidos en los Países
Bajos por el ejército alemán. La resistencia
holandesa desarrolla una arriesgada tarea para
salvar vidas humanas. A Michel, el protagonista,
se le encomienda una misión en la que fracasa.
La otra realidad de la guerra le hará dejar tras
de sí el mundo de la adolescencia para
convertirse en todo un hombre.
Título: La ciudad de oro y de plomo (La
trilogía de los trípodes II).
Autor: John Christopher.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.985).
Tema: Totalitarismo.
Will Parker es ahora miembro del grupo de
hombres libres dedicados a la lucha contra los
Amos. Junto con otros dos compañeros tiene
que encargarse de penetrar en una de las
ciudades del enemigo y conseguir toda la
información posible para preparar un ataque.
Título: Las montañas blancas (La trilogía de
los trípodes I).
Autor: John Christopher.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.985).
Tema: Totalitarismo.
Los trípodes, gigantescos robots alienígenas,
controlan la Tierra. Dirigen a los humanos
mediante la inserción en sus cráneos de una
placa metálica, esta ceremonia se realiza al
cumplir catorce años, con ella los jóvenes son
considerados personas adultas. Will Parker, a
punto de recibir la placa, se plantea serias
dudas ante ello; su contacto con los
"Vagabundos" le revela la necesidad de luchar
por su independencia.

Título: Año de lobos.
Autor: Willi Fährmann.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.985).
Tema: Segunda Guerra Mundial.
Ante el avance de las tropas rusas al final de
la contienda, la familia prusiana Bienmann se ve
obligada, junto con otras muchas, a evacuar su
hogar. En esta huida, sin meta, la crudeza del
invierno, junto con los lobos del bosque, la
familia deberá enfrentarse a otros lobos peores:
los hombres que ven en peligro su vida. A pesar
de ello, habrá personas que sepan ser
generosas.
Título: Los juguetes de la paz.
Autor: Héctor Hugh Munro (Saki).
Ilustradora: Jeanne Tihhering-ton.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.984).
Tema: Pacifismo.
Saki nació en Birmania (1.870). Trabajó como
corresponsal de los más importantes diarios
europeos y americanos. Murió en combate en la
Primera Guerra Mundial. En sus libros, niños y
adultos libran una continua batalla y ganan los
primeros.
Maestro del relato corto, su estilo es mordaz y
divertido.

Título: El viaje de “Lucky Dragon”.
Autor: Jack Bennet.
Editorial: S.M. (Madrid, 1985).
Tema: Consecuencias de la guerra de
Vietnam..
Título: Azules contra grises.
Autor: William Camus.
Editorial: S.M. (Madrid, 1984).
Tema: Guerra de secesión norteamericana.
Título: El perro loco.
Autor: J. L. Castillo-Puche.
Editorial: S.M. (Madrid, 1980).
Tema: Guerra civil española.



Atxaga, Bernardo. El hombre solo.
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 Courtemanche, Gil. Un domingo en la
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EL CAMPO MATERNAL.
Chinguiz Aitmatov
2ª ed.. Salamanca: Loguez, 1993
Tolgonái, una vieja campesina, hace
un recorrido por su vida: su juventud, su
matrimonio, los tres hijos y el comienzo de
lo que parecía una vida tranquila y feliz. Sin
embargo, el estallido de la Segunda Guerra
Mundial conmociona su existencia. Pierde
un hijo tras otro, también muere el marido
en el frente de batalla. Finalmente, queda
sola, acompañada de la mujer de su hijo
mayor, en la que vuelca todo su amor.
Tampoco ese apoyo perdura: la
nuera muere al dar a luz un hijo, fruto de
sus relaciones con un casi desconocido.
Pero, pese a esos golpes, Tolgonái no se
rompe, mantiene su inquebrantable fe en la
vida.
CARTAS A BÁRBARA.
Leo Meter
Salamanca: Lóguez, 1992
Cartas enviadas por un padre, Leo
Meter, a su pequeña hija durante la
Segunda Guerra Mundial desde el frente,
donde ha sido llevado por los nazis. Un
documento entrañable, con reproducción de
los dibujos originales, sobre la barbarie de
la guerra, aunque esta palabra, por motivos
de la censura, en ningún momento aparece
en las cartas.
DESPUÉS DE LA GUERRA.
Frederic Raphael
Barcelona: Plaza & Janés, 1990
La experiencia de un niño que vive la
Segunda Guerra Mundial y que después de
ésta recorre numerosos países en conflicto,
lo que le lleva a pensar en la dificultad de la
paz después de la última gran guerra.

UN HOMBRE DENTRO DE UNA CAJA.
Thomas Moran
Barcelona: Ediciones B, 1998
http://es.shvoong.com/books/novelnovella/1899979-hombre-dentro-una-caja/

A los 13 años, desde su pequeño
pueblo tirolés, Niki veía la Segunda Guerra
Mundial como algo muy lejano. Hasta que
un hombre llamó a su puerta. El mismo
hombre que, dos años antes, le había
salvado la vida. Ahora, pedía que lo
escondieran. Era médico. Era judío.
UNA GUERRA AFRICANA.
Ignacio Martínez de Pisón
Madrid: SM, 2002
Melilla, 1921: el desastre de Annual
(escenario de una crudelísima y totalmente
inútil guerra) conmociona a toda la sociedad
española. El joven José Carril decide
marcharse de su pueblo natal huyendo del
hambre y de la miseria y se enlista como
voluntario en el ejército español que
combate en África. En la guerra lucha al
lado del sargento Medrano, que trata de
resistir la presión de los soldados de
Abdelkrim; su regimiento es prácticamente
exterminado. Salvado de milagro, Carril
regresa a Melilla con Medrano y conoce allí
a Aurora, una militante anarquista que
prepara un atentado. Carril conocerá el
amor, pero también el horror, la guerra, la
muerte, la desesperación, la política y la
vida en las trincheras, y aprenderá
imprescindibles lecciones sobre la amistad
y la dignidad humana.
UN PUÑADO DE ESTRELLAS.
Rafik Schami
Madrid: Alfaguara, 1989
http://elpais.com/diario/2008/06/14/babelia/1213
400357_850215.html

Un niño, hijo de un panadero, vive en
la ciudad de Damasco la pobreza, la injuticia,
la persecución política, el miedo y la lucha
clandestina..

LOS NIÑOS DE LA GUERRA.
Josefina R. Aldecoa
3ª ed.. Madrid: Anaya, 1990

En distintos pueblos y ciudades, en
una zona u otra del conflicto, los niños del
36 vivieron una misma experiencia que
nunca olvidaron, y que de un modo u otro
los influyó a todos. Estas páginas, nacidas
de la necesidad de contar, son un
testimonio de nostalgia compartida, un
deseo de recobrar la memoria de unos días
terribles, que no debieran volver a repetirse.
CIELO NEGRO SOBRE KUWAIT.
Robert Westall
Madrid: Alfaguara, 1998
http://html.rincondelvago.com/cielo-negrosobre-kuwait_robert-westall.html
Andy es un muchacho que se
preocupa de verdad por lo que les sucede a
sus semejantes. Tal vez tenga una
sensibilidad especial o una extraña
percepción física. Sus padres y su hermano
mayor se van acostumbrando poco a poco
a sus obsesiones. Pero cuando estalla la
guerra del Golfo les sorprende con un
extraño comportamiento que transformará
por completo sus vidas.
Una novela que combina la intriga y
la acción con una profunda reflexión sobre
lo absurdo de la guerra.

http://www.omerique.net/ceipsanjose/ebooks/Di
ario.pdf
http://www.perfildemujer.com/diariodeanafrank.h
tm
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_de_Ana_Fran
k
http://www.culturamas.es/blog/2010/05/26/anafrank-la-nina-que-no-pudo-ser-mujer/
http://www.elvagoescolar.com/resumenesdelibr
os/d/diariodeanafrank.php

Ana, judía de 13 años, hija de
comerciantes, huye con toda su familia a
Holanda. La invasión de este país, les lleva
a esconderse en un pabellón como ratas en
un agujero. En esta situación escribe el
diario, un diario para ella, donde se aprecia
una gran sensibilidad, fantasía y alegría de
vivir. Los nazis los descubren. Ella en mayo
de 1.945 muere en el campo de
concentración de Bergen-Belsen.
ÉRASE UNA VEZ UN NIÑO PALESTINO.
Impulsando la solidaridad.
Textos: Andrea Nieto Callejo
Madrid: Paz con Dignidad, s. a.
“Soy un niño palestino. He leído la
Convención sobre los Derecho del Niño, y
como potencial ciudadano del mañana,
quiero que vosotros, los adultos que hacéis
las normas, escuchéis lo que tengo que
decir.”
LAS CRÓNICAS MESTIZAS
Crónica de las aventuras verdaderas de
Miguel Yölotl.
Novelada por José María Merino
Madrid: Alfaguara, 1989
http://www.sololiteratura.com/ter/teresamerino.h
tm
http://www.librosintinta.in/biblioteca/verpdf/www.alfaguara.com/uploads/ficheros/libro/g
uia-actividades/199310/guia-actividades-orosuenos.pdf.htx

DIARIO.
Ana Frank
2ª ed. Barcelona: Debolsillo, 2003

Las crónicas mestizas reúnen,
revisada por su autor, la trilogía –ya
aparecida anteriormente en esta editorial
bajos los títulos El oro de los sueños, La
tierra del tiempo perdido y Las lágrimas del
sol—de las aventuras verdaderas de Miguel
Villacé Yólotl, hijo de uno de los
compañeros de Hernán Cortés y de una

india mexicana. Estamos en la mitad del
siglo XVI, en momentos y paisajes
singularmente dramáticos de la Conquista,
en algunos de cuyos avatares participa
Miguel, enrolado en las quimeras y miserias
de aquella empresa desmesurada. Desde la
conciencia de su condición mestiza, nuestro
protagonista irá haciendo su aprendizaje de
la vida, conquistando su propia lucidez,
entre los riesgos y las emociones de los
viajes y las batallas, de los encuentros
insólitos y los descubrimientos fabulosos.
En la tradición de las grandes novelas de
aventuras, y como un homenaje expreso a
nuestros cronistas de Indias, José María
Merino logra un intenso y hermoso relato
urdido con la maestría de los mejores
cultivadores del género.
TRISTES ARMAS.
Marina Mayoral
Madrid: Anaya, 2001
http://html.rincondelvago.com/tristesarmas_marina-mayoral_1.html
http://blocs.xtec.cat/carmemiro/2009/02/04/mari
na-mayoral-tristes-armas/

Durante la Guerra Civil Española,
Miguel y Carmiña, combatientes en el
bando republicano, deciden enviar a sus
hijas a Rusia para alejarlas de los peligros
de la contienda. Las niñas, Harmonía y
Rosa, deben aprender a vivir separadas de
su familia y de su patria, y su historia se
convierte en un claro ejemplo del horror y la
tristeza que acompañan a todas las
guerras.
LA PUERTA DE LA PAZ CELESTE.
Shan Sa
Barcelona: Ediciones del Bronce, 2001
La autora, líder de un movimiento
estudiantil chino, abandonó su país nada
más producirse la matanza de la plaza de
Tiananmmen. En ese trágico momento sitúa
el inicio de esta novela, escrita desde su
exilio parisino y repleta de conexiones con
su pasado. Intrigas políticas, persecuciones

policiales y, sobre todo, la lucha por la
libertad y la justicia, dan forma a esta
interesante narración.
REENCUENTRO.
Fred Uhlman
12ª ed. Barcelona: Tusquets, 2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Reencuentro_(no
vela)
http://html.rincondelvago.com/reencuentro_f
red-uhlman_1.html
Un joven aristócrata y el hijo de un
médico de origen judío viven una
maravillosa amistad en la Alemania pre-nazi
que la ascensión de Hitler al poder en 1933
se encargará de romper.

SOBRE DESOBEDIENCIA CONSTRUCTIVA.
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: Rosa caramelo.
Autora: Turín y Nella Bosnia.
Editorial: Lumen.
Tema: Sexismo, desobediencia.
Antes las elefantas eran de color rosa y los elefantes
grises. Hasta que un día una elefanta saltó la valla del
recinto rosa, tiró los lazos y los zapatitos de color rosa y se
fue a jugar al barro. Desde ese día . . .
Título: El uniforme maldito.
Autora: Sally Cedar.
Editorial: SM. C. Joaquín Turina 39. 28044 MADRID.
Tema: Antimilitarista.
Un rey tenia un uniforme que le transformaba en un
hombre que maltrataba y abusaba de todo el mundo. Un
herrero le reprobó que maltratara a su perro y el rey le hizo
detener .
La hija del herrero roba el uniforme y lo tira a un
pozo .Sin uniforme el rey resulta bondadoso y manda abrir
los calabozos.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.
FERDINANDO EL TORO.
Munro Leaf
Ilustraciones de Wener Klemke
5ª ed. Salamanca: Lóguez, 1994
http://www.youtube.com/watch?v=aRLIuGUEl34

Versión original de este divertido cuento ambientado en
España (no por casualidad escrito en 1936, año de la Guerra
Civil).
Ferdinando es un toro al que le gusta oler las flores del
campo y sentarse bajo la sombra del árbol. Su madre, sin
embargo, está preocupada: a Ferdinando no le entusiasma
nada hacerse el fuerte y soplar por las narices lleno de furia
como hacían otros toros que deseaban ir a la plaza de toros.
Un día vienen unos señores de la Maestranza a buscar
toros bravos. Justo en ese momento a Ferdinando le pica una
abeja y es tanto el dolor y el picor que se pone a saltar, a bufar
y a correr como un loco. Y, claro, resulta el elegido.
Ya en la plaza de toros, en lugar de retarse con el torero,
se dedica a oler las flores de las mujeres y a pasear
observando dónde se encuentra.
Finalmente le devuelven al campo.

El toro Ferdinando. (Teatro)
LEAF, MUNRO:
Editorial Everest.
Un niño creativo.
http://www.educarueca.org/spip.php?article250

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: Huida al Canadá.
Autora: Barbara Smucker.
Editorial: Noguer (Barcelona, 1.983).
Tema: Esclavitud.
Canadá era para los esclavos negros la tierra ideal que evocaban en sus cantos espirituales.
Dos muchachas negras, de los estados del Sur, deciden emprender el camino de la libertad,
ayudadas por una organización clandestina de abolicionistas.
En su aventura no sólo encontrarán tratantes de esclavos, sino también gente amistosa,
blancos y negros, que las protegen.
Título: Tistú, el de los pulgares verdes.
Autor: Maurice Druom.
Ilustraciones: José Correras.
Editorial: Juventud, BAR-CELONA.
Tema: Desobediencia, respeto.
Tistú es un niño con un don especial: sus pulgares
son verdes. Donde los coloca crecen flores y plantas
de un modo maravilloso. Tistú en compañía de sus
amigos, aprende a utilizar cada flor y cada planta en
las distintas ocasiones que se le brindan: alegrar la
cárcel de Miralpelo, hacer feliz a una niña enferma,
evitar una guerra, . . .
“Procedamos, declaró el padre, a transformar la
fábrica de cañones en fábrica de flores”.
REBELIÓN EN LA GRANJA.
Orwell, G.:
Ediciones Destino.
http://html.rincondelvago.com/rebelion-en-la-granja_george-orwell_15.html
http://www.youtube.com/watch?v=4RLKcwIGFt0
Una condena de la sociedad totalitaria, brillantemente pasmada en una ingeniosa fábula de
carácter alegórico. Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos
y les vencen. Pero la rebelión fracasará al surgir entre ellos rivalidades y envidias, y al aliarse
algunos con los amos que derrocaron, traicionando su propia identidad y los intereses de su clase.
Aunque Rebelión en la granja fue concebida como una despiadada sátira del estalinismo, el carácter
universal de su mensaje hace de este libro un extraordinario análisis de la corrupción que engendra
el poder, una furibunda diatriba contra el totalitarismo de cualquier especie y un lúcido examen de las
manipulaciones que sufre la verdad histórica en los momentos de transformación política.



. . . . . . . .LA TORTUGA INSUMISA. http://www.educarueca.org/spip.php?article659

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A TRECE AÑOS Y POSTERIORES.
Título: El loco.
Autor: Alberto Manzi.
Editorial: La Galera, Barcelona 1982.
https://pazuela.files.wordpress.com/2012/06/12-el-loco.pdf
Es la historia de una pequeña ciudad andina que se rebela contra la opresión de los
magnates propietarios de la mina donde trabajan y contra la desvergüenza de un poder que no
respeta ni las personas ni la tierra. El loco, miembro de la comunidad, sabrá atraerse a los
indiferentes y conseguirá dar confianza y seguridad.
Temas que resalta: Abuso de autoridad. Respeto a la diferencia. Igualdad de la mujer.
Solidaridad y valores comunitarios. Rechazo de la violencia.
Título: En un lugar llamado Tierra.
Autor: Jordi Serra i Fabra.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.983).
Tema: Libertad y seguridad.
Un grupo de hombres y máquinas viven desde hace miles de años en un planeta donde la unidad
es el elemento rector. Ya no hay sufrimientos. Las máquinas, carentes de sentimientos, gobiernan
esta comunidad. Los hombres han renunciado a su libertad a cambio de la seguridad y el bienestar.
Una nave, tras un vuelo, lleva una máquina desconectada, el hombre que viaja con ella es acusado
de asesinato, él lo niega. El juicio sacudirá las conciencias adormecidas y enfrentará al hombre con
las máquinas.

