CEIP Nuestra Señora de Araceli
Lucena (Córdoba)

LECTURAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
Primeros lectores
Título: ¿A qué sabe la luna?
Escritor: Michael Grejniec
Ilustrador: Michael Grejniec
Traductor: Carmen Barreiro
Editorial: Kalandraka, colección Libros para soñar
Ciudad: Pontevedra

Los animales tienen curiosidad por descubrir el sabor de la luna. La tortuga
decide subir a la montaña más alta para probarla, pero no llega y pide ayuda a
otros animales. Unos son grandes, otros muy altos, pero ninguno consigue
llegar hasta ella. El último en aparecer es el ratón. ¿Conseguirá alcanzarla? Un
cuento acumulativo que nos habla de la unión de todos y de la importancia de
los más pequeños.
0 a 5 años
Título: Doña Desastre
Escritor: Mabel Piérola, Mabel Andreu
Ilustrador: Mabel Piérola
Editorial: Edebé
Colección: Tren azul. Serie mis cuentos favoritos
Ciudad: Barcelona
La protagonista de esta historia se caracteriza por lo despistada que puede
llegar a ser, de ahí que toda la gente la conozca como Doña Desastre. Pero
esta mujer, además de ser distraída, tiene un enorme corazón. Así lo demuestra
cuando el pueblo en el que vive es inundado y decide acoger en su casa a
todos los vecinos que lo necesitan. Por este acto recibe una medalla y el título
de Presidenta de la Comisión de Catástrofes, Desgracias y Toda Clase de
Desastres del Pueblo, un título que le va como anillo al dedo, ¿no crees?
6 a 8 años
Título: El señor Guerra y la señora Paz
Escritor: Joan de Déu Prats Pijoan
Ilustrador: Luis Filella García
Traductor: Elisenda Vergés
Editorial: Edebé
Colección: Tren azul. Serie mis cuentos favoritos
Ciudad: Barcelona
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? ¡Por todas las espadas oxidadas de este mundo! ¿A qué
esperas para leer este libro?
6 a 8 años
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Título: Cuentos para niños
Escritor: José Agustín Goytisolo
Ilustrador: Juan Ballesta
Editorial: Edebé
Colección: Tren azul. Serie mis cuentos favoritos
Ciudad: Barcelona
La canción del "Lobito Bueno", escrita por José Agustín Goytisolo y
popularizada por Paco Ibáñez, es la esencia de las cuatro historias que recoge
este libro. Están protagonizadas por un conocido elenco: un lobo, un príncipe,
una bruja y un pirata. Pero cada uno de ellos se presenta asociado con
cualidades opuestas a las del estereotipo: bondad, maldad, belleza y honradez,
respectivamente. Cuatro fábulas, metáforas de la realidad, que hablan de
amistad, de relaciones y conflictos sociales. Excelentes ilustraciones de Juan
Ballesta.
6 a 8 años
Título: La mezquita maravillosa
Escritor: Ann Jungman
Ilustrador: Shelley Fowles
Traductor: Miguel Ángel Mendo Valiente
Editorial: Serres
Ciudad: Barcelona
En la mezquita de Córdoba tres niños traviesos, el musulmán Rashid, el judío
Samuel y el cristiano Miguel, tiran naranjas a todos los visitantes. Pero el Califa
los sorprende y ordena que trabajen en los jardines durante tres meses. Así los
niños se dan cuenta de lo hermosa que es la mezquita. Tras la guerra entre
Fernando y el Califa, el rey católico quiere derribar la mezquita para construir
una iglesia. Los tres amigos, ya adultos, se juntan para pedirle al rey que no la
derribe... y logran que el hermoso edificio siga en pie.
6 a 8 años
Título: La Fuerza de la gacela
Autora: Carmen Vázquez – Vigo
Ilustraciones: Jesús Gabán
Editorial: SM
Colección: El barco de vapor, serie blanca
Ciudad: Madrid
La selva de Congolandia tiene tigres, leones, serpientes, hipopótamos, osos,
jirafas, elefantes, y como toda selva, un rey, León I . Pero hay algo que
distingue esta selva de las demás: todos sus habitantes viven en paz. Hasta que
llega un tigre. La llegada del nuevo habitante trastorna la tranquilidad de
Congolandia.
Sus vecinos intentarán hacerle frente mediante la fuerza, pero pronto se darán
cuenta de su error y comprobarán que sólo con el diálogo pueden recuperar su
antigua felicidad.
De 0 a 5 años
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Título: Manuela y el mar
Escritor: Marta Osorio
Ilustrador: Violeta Monreal
Editorial: edebé
Colección: Tren azul
Ciudad: Barcelona
Otra historia de Manuela, la niña gitana, que con sus ojos curiosos nos pasea
por su mundo, fantástico, real, poético. Esta vez, Manuela vive un gran
descubrimiento: el mar.
+ de 3 años

Título: La bruja que no sabía reír
Autora: Herminia Mas
Ilustradora: Penélope Tídor
Editorial: Edebé
Ciudad: Barcelona
Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un pueblo rodeado de montañas. Y
justo en la cima de una de esas montañas, vivía una bruja muy mala.
Primeros lectores

Título: Aquí paz y además Gloria
Autora: Gloria Fuertes
Ilustrador: Federico Delicado
Editorial: Susaeta
Ciudad: Madrid
Breves poemas que nos hablan de la paz, contra la guerra y contra la violencia
en general, de forma tierna y sencilla, sin rodeos ni gran aparato retórico, en el
ya conocido estilo de Gloria Fuertes.
A partir de 6 años

Título: En la cima del mundo
Traductor: Teresa Blanch
Editorial: Edebé
Ciudad: Barcelona
Todos los viajes tienen un componente de aventura. Todos empiezan con
ilusión, pueden traer cambios a tu persona o hacerte olvidar. Pero todos
también terminan por hacerte echar de menos tus amigos, tu familia, tus raíces.
Eso le ocurre también al cerdito Choni. Su aventura termina cuando se da
cuenta de que puede ir al fin del mundo, superar sus miedos, conocer otras
realidades... Pero siempre existe un momento para el regreso a casa.
Amistad - Sentimientos - Viajes - Miedos - Hogar - Conocimiento del entorno
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Lectores iniciados
Título: La Bruja Doña Paz.
Autor: Antoniorrobles
Ilustradora: Asun Balzola
Editorial: Miñón
Ciudad; Valladolid
Doña Paz, es una bruja buena. Decide acabar con la guerra. Para ello, diseña
un plan, en el que le han de ayudar, seis chiquillos; blancos, negros y amarillos.
TEMA QUE RESALTA: La guerra. Basado en el cuento del mismo nombre de:
Antonio Robles. Editorial: Miñón.
+ de 8 años

Título: El puente de piedra
Escritor: Alfredo Gómez
Ilustrador: Antonio Tello
Editorial: Susaeta, colección A toda Máquina
Ciudad: Madrid
Eustrebundio y Dorotasio eran íntimos amigos, hasta que un día, por una
discusión estúpida, se enemistaron. Como símbolo de su odio eterno,
destruyeron el puente de piedra que cruzaba el río y que hasta entonces les
había unido.
+ de 8 años

Título: La piedra arde
Autor: Eduardo Galeano
Ilustrador: Luis de Horna
Editorial: Lóguez Ediciones
Una fábula moderna de la libertad y el tiempo (El viejo ya no quiere recuperar su
juventud porque para ello tendría que renunciar a su pasado).
“Con un ritmo literario de una gran belleza, Eduardo Galeano quiere hacer ver a
sus lectores que el “no olvidar” es algo por lo que hay que luchar siempre. Son
muchas las sugerencias que se aportan en este libro: el respeto y el cariño por
los ancianos, el cómo afrontar situaciones de miedo o temor, la aceptación de
los defectos físicos en las personas, la valoración del esfuerzo realizado… y lo
más importante de todo, el respeto por las vivencias y los recuerdos de las
personas que nos rodean”
Premio al Libro de Interés Infantil del Ministerio de Cultura.
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Título: Los enanos de Mantua
Autor: Gianni Rodari
Ilustrador: Antonio Lancho
Editorial: SM
En el Palacio Ducal, vivían unos enanos muy enanos en unas habitaciones muy
pequeñitas.
Todo el mundo los despreciaba en el palacio.
Habichuelo decide huir a la gran ciudad para intentar encontrar un remedio
contra su corta estatura. Allí, le dicen que si son tan pequeños es porque viven
en habitaciones pequeñas.
Habichuelo no lo comprende en un primer momento pero consigue que todos
los enanos huyan.

Título: Las tres reinas magas: Melchora, Gaspara y Baltasara
Autora: Gloria Fuertes
Ilustrador: Ulises Wensell
Editorial: Escuela Española
Ciudad: Madrid
¿Por qué no iban a ir las mujeres de los Reyes Magos a ver al Niño? Esto fue lo
que se planteó Gloria Fuertes al escribir esta obra donde nos propone
escenificar una divertida obra de teatro, fácil de representar por los más
pequeños. Al final del libro hay unas indicaciones de cómo se pueden hacer los
trajes, el camello, la estrella...
+8 años
Título: ¿Qué es el bien y el mal?
Autor: Oscar Brenifier
Ilustrador: Climent Devaux
Editorial: Edebé, colección SúperPreguntas

En ¿QUÉ ES EL BIEN Y EL MAL? seis grandes preguntas para hacer
malabarismos con las ideas y para ver más allá de las apariencias.
Internivel
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Título: Cuentos sobre derechos humanos
Autor: Varios. Niños de 10 a 16 años
Editorial: Diputación de Córdoba
Ciudad: Córdoba
El contenido de este libro es el resultado del Concurso de Cuentos sobre
Derechos Humanos organizado por la Delegación en Córdoba de la Federación
Mujeres Progresistas de Andalucía. El objetivo perseguido es el desarrollo de
actitudes positivas hacia las personas inmigrantes que conviven con nosotros,
rompiendo tópicos y estereotipos negativos en un camino hacia una convivencia
fundamentada en la solidaridad.
+ 8 años

Título: Jeruso quiere ser gente
Escritor: Pilar Mateos
Ilustrador:
Editorial: SM
Colección: El barco de vapor
Ciudad:
Jeruso es un joven que trabaja como ayudante en una tienda. Sueña con ser
algo más, con despachar directamente a los clientes. Y se siente capaz de
hacerlo. Lo sabe por experiencia. Pero el dueño le niega la realización de su
sueño. Lo contrató como mozo-mensajero y eso es lo que hace: entregar los
pedidos que los clientes hacen a la tienda. Un día piensa que le robaron el cajón
de su bicicleta, donde había colocado un pedido. Empieza a sospechar de
algunos vecinos: primero, de una mujer que acaba de llegar a la colonia;
después, de un niño que se dedica a cantar en las esquinas y las plazas; luego
de un viejo que recoge cartones. Pero los tres resultan ser unas personas
maravillosas que tratan de ayudar a Jeruso.
+8 años
Título: Querida Susi, querido Paul
Escritora: Christine Nostlinger
Ilustrador:
Editorial: SM, colección Barco de Vapor-Serie Azul.
Ciudad:

Susi se aburre en el colegio porque Paul, su antiguo compañero, ya no está en
su clase. Susi le escribe, y Paul le contesta y le cuenta cómo es su nueva vida.
Los dos quieren volver a estar juntos.
+ 8 años
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Lectores avanzados
Título:El dedo mágico
Escritor: Roald Dahl
Ilustrador: Pat Marriott
Traductor: Maribel de Juan
Editorial: Alfaguara
Ciudad: Madrid
Una niña 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.
Una de estas transformaciones la sufren unos vecinos a los que les gusta ir de
caza.
+ 9 años
Título: El Generalito
Autor: Jorge Díaz
Ilustradora: Alicia Cañas
Editorial: Everest
Ciudad: León
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.
A partir de 9 años

Título: La guerra de nunca acabar
Escritor: Alfredo Gómez Cerdá
Editorial: Everest
Colección: Punto de encuentro
Ciudad: León
El rey Pirulo Treinta y uno y el rey Ventoso Veintiocho llevan en guerra
muchísimos años, tantos que nadie recuerda el motivo del enfrentamiento.
Ambos bandos, cansados de tanta lucha inútil, deciden tomarse un descanso, y
disfrutar de la vida con su pueblo vecino. Sin embargo, estos reyes caprichosos
no ven con buenos ojos que sus súbditos lleguen a un buen acuerdo y vivan en
paz y armonía. ¿Se conseguirá algún día firmar el tratado de paz?
9 a 11 años

Guía de lectura __________________________________________________________

CEIP Nuestra Señora de Araceli
Lucena (Córdoba)

Título: Las brujas
Escritor: Roald Dahl
Ilustrador: Quentin Blake
Traductor: Maribel de Juan
Editorial: Alfaguara
Colección: Próxima parada
Ciudad: Madrid
Algunas personas no creen en las brujas. Pues que le pregunten a nuestro
protagonista y a su abuela y ¡ya verán! Porque, sin querer, se vieron enfrentados
con la terrible Asociación de Brujas de Inglaterra. Las brujas son peor que los
vampiros, mucho peor que los duendes, pero... ¿cómo distinguirlas?
9 a 11 años
Título: El hombrecillo vestido de gris y otros cuentos
Autor: Fernando Alonso
Ilustrador: Ulises Wensell
Editorial: Alfaguara
Cuento sobre un hombre gris que siempre hace lo mismo, pero que tiene otras
aspiraciones y que se verá obligado a censurar sus deseos y adaptarse a todos
para ser aceptado y poder vivir en paz. Hay otros cuentos en el libro. Los cuentos
de Fernando Alonso tratan de la búsqueda de un mundo mejor y propio y dejan
ver una crítica a la sociedad, trascendiendo un amor por la naturaleza, la fantasía
y las características individuales de las personas
9 a 11 años

Título: El Gran Gigante Bonachón
Escritor: Roald Dahl
Ilustrador: Quentin Blake
Editorial: Alfaguara
Colección: Biblioteca Roald Dahl
Ciudad: Madrid
Desde una ventana, Sofía ve una noche al Gran Gigante Bonachón cuando sopla
sueños buenos en las habitaciones de los niños. Al sentirse descubierto, el
gigante huye llevándose a Sofía a su país. Una vez pasado el susto, la niña se
convence de que el GGB nunca le haría daño, es vegetariano e inofensivo. Sin
embargo el resto de los gigantes, mucho más grandes que el GGB, del que se
burlan, son bestias crueles que cada noche recorren a zancadas el mundo para
zamparse a los «guisantes humanos». Cuando Sofía se entera de esto, convence
al GGB para intentar acabar con sus horribles tropelías. Pero eso es muy difícil y
muy peligroso.
12 a 14 años
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