Lecturas recomendadas
Día Escolar por la Paz y la No Violencia
30 de enero de 2007
Con motivo de la celebración del Día Escolar por la Paz y la No Violencia, la
Unidad de Programas de Innovación Educativa, a través de los programas Educar
para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos y Fomento de la Lectura y
Dinamización de las Bibliotecas Escolares, pone a disposición de las comunidades
educativas canarias una selección de libros recientemente editados relacionados
con la paz.
Por supuesto, estos títulos pueden ser recomendados o trabajados en
cualquier momento del curso.
Educación infantil:
¿A qué sabe la luna?
Grekjniec, Michael
Ed. Kalandraka
Varios animales realizan un gran esfuerzo para poder alcanzar y saborear un
trocito de la pícara luna.
Limoneros y naranjas
Jara, Fátima de la
Ed. Edelvives
Limoneros y naranjas se pelean cada año por conseguir los mejores frutos. María,
la nieta del dueño del huerto, ha decidido juntar las ramas de ambos árboles y acabar
para siempre con las peleas en el huerto. El experimento será un éxito.
Boca cerrada
Bigot, Gigi
Ed. Edelvives
Sólo el recuerdo de los cuentos que le contaba la abuela antes de la guerra,
consigue dar luz y color a la vida para que los niños y las niñas vuelvan a recobrar la
ilusión.
Educación Primaria
Primer ciclo
La flor del tamarindo
Villas Liébana, Luisa
Ed. SM. Barco de vapor
Iris vive en una pequeña isla del tercer mundo. Su mayor ilusión sería ir al colegio,
pero no puede porque tiene que ayudar en los trabajos de la casa, de la huerta e ir a
buscar agua al pozo.
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La guerra de nunca acabar
Gómez Cerdá, Alfredo
Ed. Everest. Punto de encuentro
El rey Pirulo Treinta y Uno y el rey Ventoso Veintiocho están en guerra desde hace
mucho tiempo. Los soldados de ambos bandos cansados de pelear hacen una tregua
para bañarse en el río, los reyes quieren firmar un tratado de paz, pero al no recordar el
motivo de la guerra se vuelven a enfrentar.
El señor Guerra y la señora Paz
Déu Prats Pijoan, Joan de
Ed. Edebé
El señor Guerra es inventor de un montón de artilugios bélicos que sólo sirven para
hacer daño. Sería mejor que empleara su inteligencia y su preciado tiempo en crear un
antídoto para el amor, si no quiere perder su reputación de hombre frío y calculador.
¿Conseguirá evitar caer bajo los encantos de la dulce señora Paz, su nueva vecina?
El libro relata en clave de humor la sinrazón de las conductas bélicas e insolidarias.
Segundo Ciclo:
El soldado y la niña
Sierra i Fabra, Jordi
Ed. Destino
Un soldado al borde de la muerte recibe la visita de una niña. Ha llegado para
anunciarle su muerte. La niña y el soldado caminarán de la mano hasta el campo de
batalla. Y escucharán, sin ser vistos, a los políticos y a los poderosos.
El camino del faro
Rayó, Miquel
Ed. Edebé
Miquelet vive en la época de la posguerra junto a un campo de prisioneros
republicanos que trabajan en el camino del faro y su curiosidad le lleva a preguntar el
porque de aquella situación que no comprende.
La composición
Skármeta, Antonio
Ed Ekaré
Pedro es testigo de cómo se llevan al padre de su amigo. A partir de ese momento
comprende el significado de la dictadura. Los militares entran en las aulas para poder
conocer a través de las redacciones de los niños la actividad política de los padres.
Tercer Ciclo
La gallina de la Paz
Sánchez, Gloria
La gallina de Santo Domingo de la Calzada desea convertirse en la Gallina de la
Paz. Para ello, peregrina a Santiago de Compostela para que el santo haga el milagro de
hacerla volar.
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Historia de Lafcadio, el león que devolvió el disparo
Silverstein, Shel
Ed. Lumen
Disparatada historia de un león que aprende a disparar en defensa propia y acaba
convertido en campeón de tiro. Lafcadio trabajó en el circo, vivió en la ciudad y conoció
las contradicciones de la sociedad moderna.
Tristes armas
Mayoral, Marina
Ed. Anaya
Dos niñas españolas tienen que enfrentar la vida sin la compañía de sus padres.
Trasladadas a Rusia, allí vivirán hasta la vejez, cuando consiguen regresar a su tierra de
origen.
Educación Secundaria
Primer ciclo
Gandhi. El maestro de la vida
Saure, Jean-François
Ed. Saure
En esta época en que vivimos no está de más acercarnos a este personaje y a los
valores que representa. En este álbum, podrás ver el trabajo que varios dibujantes, de
distintas partes del mundo, han hecho sobre una misma historia basada en las palabras
del maestro.
Londres, 13 de julio
Recheis, Käte
Ed. Bruño
La protagonista es una joven inglesa de origen irlandés que se debate entre el
romanticismo de la causa independentista norirlandesa y la realidad sangrienta que
esconden los atentados.
El bosque de piedra
Alonso Alonso, Fernando
Ed. Planeta
El protagonista de este relato no se siente a gusto con las personas que le rodean,
por ello decide refugiarse en un mundo poblado de fantásticos seres de piedra. Sus
cuentos son un canto a la libertad, a la cooperación ciudadana y a la creatividad, al tiempo
que un alegato contra la guerra y la intolerancia.
Segundo Ciclo, Bachillerato y Ciclos Formativos
Grito por ver la luz
Gressl, Engelbert
Ed. Edelvives
Mbulu, un niño reclutado como soldado, sobrevive en el infierno defendiendo el
único sentimiento puro que le queda: la amistad. En la Europa del bienestar, vive Frank
Monograta, se enriquece vendiendo armas a ambos bandos. Su familia va a descubrir en
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qué consisten sus lucrativos negocios, a la vez que la vida le asestará un golpe en lo que
más quiere, su hijo. Entonces su conciencia dormida empieza a removerse.
El ejército Negro
García-Clairac, Santiago
Ed. SM
Arturo Adragón, un muchacho de catorce años, lleva una “A” marcada en su rostro,
así como una serie de letras en el resto del cuerpo, lo que le hace ser objeto de burlas en
el instituto. En La Fundación, el palacete en el que reside con su padre, Arturo se refugia
en un ambiente lleno de tesoros medievales: espadas, escudos, pergaminos y libros que
guardan secretos sobre su origen y el de su familia.
Arturo vive entre dos mundos el real y el de sus sueños, en ambos debe defender
los secretos de Arquimaes, el alquimista, su mentor.
Enciclopedia de paz y conflictos
Ed. Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Educación y
Ciencia
Obra de referencia en dos volúmenes que aporta conocimientos científicos
rigurosos sobre la paz, la violencia y los conflictos. Concebida para uso de profesorado,
maestros, maestras y alumnado de Bachillerato y Universidad, pretende aclarar ideas y
facilitar el acercamiento al campo de los estudios de la paz y los conflictos. Las voces se
completan con bibliografía, enlaces Web y llamadas a otras voces. Incluye un glosario al
principio de cada volumen, e índices de autores, voces y onomástico al final del segundo
tomo.
Padres, madres, profesores y profesoras
Suite francesa
Irène Némirovsky
Ed. Salamandra
"Suite francesa" se inicia en París los días previos a la invasión alemana, en un
clima de incertidumbre e incredulidad. Enseguida, tras las primeras bombas, miles de
familias se lanzan a las carreteras en coche, en bicicleta o a pie. Némirovsky dibuja con
precisión las escenas, unas conmovedoras y otras grotescas, que se suceden en el
camino: ricos burgueses angustiados, amantes abandonadas, ancianos olvidados en el
viaje, los bombardeos sobre la población indefensa, las artimañas para conseguir agua,
comida y gasolina. A medida que los alemanes van tomando posesión del país, se
vislumbra un desmoronamiento del orden social imperante y el nacimiento de una nueva
época.
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