
LITERATURA INFANTIL PARA ESTUDIAR 
LA REGULACIÓN DE CONFLICTOS.

Los  cuentos  y  la  literatura  suponen
una ocasión buena para reflexionar sobre los
conflictos y sacar conclusiones prácticas para
la vida.

Elegimos un texto adecuado a la edad
del  grupo  con  el  que  queremos  trabajar.
Miramos  a  ver  si  hay  uno  similar  a  algún
conflicto que nos preocupa.

Leemos el texto 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 del conflicto paramos la lectura y
preguntamos  cómo  les  parece  que  se
debiera resolver el conflicto. 

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.

Algunas historias sencillas se
pueden escenificar como teatro leído.

Otros libros de LITERATURA infantil y juvenil en la Educación para la Paz:
http://www.educarueca.org/spip.php?article757

Cuentos para una convivencia sin violencia:
http://www.educarueca.org/spip.php?article805

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691
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PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL:

Título: ¡ME GUSTO COMO SOY!
Autora: Nancy Carlson.
Editorial: Espasa  Calpe,  Austral  Infantil.
MADRID.

    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.

LAS PALABRAS DULCES. 
Norac, Carl y Bubois, Claude: 
Editorial Corimbo. Barcelona.
http://es.youtube.com/watch?v=ZEOCXv68gfo

QUIERO UN BESO. 
Norac, Carl y Bubois, Claude: 
Editorial Corimbo. Barcelona.
http://pazuela.wordpress.com/2009/03/08/
quiero-un-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

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.
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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..."

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

¡BESO, BESO! 
Wild, Margaret: 
Ediciones Ekaré. Caracas
http://pazuela.wordpress.com/
2009/10/24/%C2%A1beso-beso/

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-
tengo-a-t-y-tu-me-tienes-a-m

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.

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... 
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 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.

 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.
 Max Velthuijs:  El gentil  dragón rojo.
Editorial Miñón.
 MEBES, MARION:  Ni un besito a la
fuerza. Editorial MAITE CANAL.
 Moroney, Trace: Cuando soy amable.
Editorial S.M. 2006

 Nikolai Popov: ¿Por qué? Editorial EL
Arca. Grijalbo Mondadori.  C. Aragó 385.
08013 Barcelona.
 Parr,  Todd:  El  libro  de  la  paz.
Ediciones Serres.
 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.
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PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS Y POSTERIORES.

Título: LOS DOS MONSTRUOS.
Autor: David McKee.
Editorial: Espasa Calpe. Madrid.
Tema: Soluciones  no  violentas  a  los
conflictos.

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.

Las hormigas también tienen problemas. 
Balzola, Sofía: 
Editorial S.M. Cuentos de Ahora.
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. 

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
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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.

Título: EL PUENTE.
Autor: Ralph Steadman.
Editorial: Miñón. VALLADOLID.
Tema: Cooperación entre los pueblos.

  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.

ELMER Y MARIPOSA.
Autor: McKee, D.
Editorial: Ed. Norma. Bogotá.
http://issuu.com/palmitas/docs/
elmer_y_la_mariposa

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.

Nos damos cuenta:
Les  preguntamos  lo  que

entendieron y qué significa.
Hablamos  sobre  lo  que  pasa

cuando alguien es diferente.
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Título: DOS  IDIOTAS  SENTADOS  CADA
UNO EN SU BARRIL.
http://pazuela.wordpress.com/2010/02/24/dos-
idiotas-sentados-cada-uno-en-su-barril/
Autora: Ruth Roche.
Editorial: Aliorna. C.  Muntaner,  256.  08021
BARCELONA.
Tema: Los insultos. Resolución de conflictos.
 Dos “idiotas” que están subidos cada uno en
su  barril  lleno  de  pólvora  con  una  vela
encendida,  del  cual  por  cabezonería  no
querían bajarse.

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

Título: EL HOMBRECILLO DE PAPEL.
Autor: Fernando Alonso.
Editorial: Susaeta Ediciones, MADRID.
Tema: Antibelicista.

  Una niña, aburrida de sus juegos, decide
hacer  un  hombrecito  de  papel  con  el
periódico. Este comienza a contarle a ella y
a  sus  amigos  lo  que  conoce:  guerra,
hambre, desastres....,lo que lleva escrito.
  Se mete en la lavadora y , blanco ya, se
llena de historias alegres.

LOS TRES COSMONAUTAS.
Carmi, E. y Eco, U.:
 Ediciones Destino.
Una 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.

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
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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/
madrechillona/

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?”.

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...

COLECCIÓN  DE  MENTIRAS
ILUSTRADAS.
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
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.
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Título: LA NIÑA INVISIBLE.
Autora: García Sánchez y Pachesa.
Ilustraciones: Ulises Wensell.
Editorial:  Altea.  C.  Príncipe  de  Vergara
84. 28006 MADRID.
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.

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

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.

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.

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...

EL IMAGINARIO DE LOS SENTIMIENTOS
DE FÉLIX. 
Didier Lévy y Fabrice Turrier: 
Ediciones SM. (2004)
http://www.autismonavarra.com/wp-content/
uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-
Sentimientos-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
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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. 

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. 

EL PUERCOESPÍN.
http://pazuela.wordpress.com/files/2009/04/
elpuercoespin.pps

LAS LÁGRIMAS DEL DRAGÓN.
http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/
espanol/2217/DENIP_lagrimasdragon.pdf

LAS TRES HORMIGAS. 
Larreula, Enric: 
Editorial Teide. Barcelona. 1982
http://pazuela.wordpress.com/2009/02/03/
las-tres-hormigas/

PEPE, EL CAMALEÓN.
http://pazuela.wordpress.com/2011/10/31/
pepe-el-camaleon/

 Dautremer,  Rébecca:  ENAMORADOS.
Editorial Kókinos.
 McKee:  AHORA NO, FERNANDO. Ed.
Altea.
 Molina, Pilar y Arango, Mercé:  ¿QUIÉN
PASA PRIMERO? Editorial Bruño.
 Recknagel, Friedrich: EL MENSAJE. 
Editorial S.M. 1988
 Turín  y  Bosnia:  HISTORIA  DE  LOS
BONOBOS CON GAFAS. Edit. Lumen.
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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:  LA FUERZA DE LA GACELA.
Autor: Carmen Vázquez-Vigo.
Editorial: S. M.
Tema: Soluciones  no  violentas  a  los
conflictos.

    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 OSO GRUÑÓN.
Ibarrola, Begoña
Ediciones SM. 2009

Los  animales  del  bosque  están
consternados porque algo le pasa al oso
Raposo. El oso siempre ha sido amable
con todos y ahora está enfadado y aleja
continuamente con malos modos a todos
los que van a verlo a su cueva. ¿Qué le
pasa  al  oso  para  que  actúa  así?  Le
lechuza va a averiguar qué le pasa, por
qué tanto enfado y tanta agresividad por
parte  de  un  amigo.  Y  descubre,
consternada,  que  el  oso  tiene  miedo,
miedo de hacerse viejo, miedo de perder
las fuerzas y de que no le respeten. Por
eso  se  enfada  y  gruñe  continuamente
para esconder ese miedo y para disimular
porque desde hace tiempo ya no ve tan
bien  como  antes.  La  lechuza  lo  hace
reflexionar y el oso Raposo deja de ser el
oso  gruñón  cuando  averigua  que  se  le
quiere  y  respeta  igual,  aunque  pierda
facultades,  que  no  pasa  nada  por
demostrar debilidad y por pedir ayuda.

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

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!

EL HADA TRAVIESA. 
Schütz, Kathy: 
Editorial Planeta Perú.

El hada traviesa recibe un asombroso
regalo  en  su  séptimo  cumpleaños:  una
barita  mágica.  Al  día  siguiente,  el  hada
traviesa  comienza  a  divertirse  lanzando
hechizos.  Pero  algo  no  anda bien  porque
sus  deseos  también  recaen  sobre  ella.
Comenzó a desear lo bueno para todas.

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

SAPO Y SEPO, UN AÑO ENTERO.
Autor: Arnold Lobel. 
Editorial Alfaguara. 
Tema: Amistad 

LOS DOS PÁJAROS.
http://pazuela.wordpress.com/2009/02/07/
los-dos-pajaros/

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
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EL OSO GRUÑÓN.
http://pazuela.wordpress.com/2009/03/25/
el-oso-grunon/

 Joan de Déu Prats y Luis Filella:  EL
SEÑOR GUERRA Y LA SEÑORA PAZ.
Editorial Edebé.  Barcelona. 2000

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
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.

http://pazuela.wordpress.com/2009/03/25/el-oso-grunon/
http://pazuela.wordpress.com/2009/03/25/el-oso-grunon/



	Te quiero
	Carl Norac & Claude K. Dubois
	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..."

	Ekaré, Caracas, 1998.
	ÓSCAR YA NO SE ENFADA
	LA PRINCESA QUE PERDIÓ SU NOMBRE.

