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P.A.T. Y EDUCACIÓN EN VALORES

PLAN DE LECTURA

LECTURAS Y VALORES

Desde el Plan de Lectura del centro impulsamos la educación en valores y
proponemos los siguientes libros que nos hablan del valor de la PAZ
UNGERE T. ( 2011 ): “Los tres bandidos”. Ed.
Kalandraka

Educación Infantil

Los tres bandidos eran tres tipos malos que robaban a
todo el que se cruzaba en su camino, robaban oro,
perlas, relojes...Una noche asaltaron un carruaje con
una niña dentro y ésta les preguntó: ¿para qué queréis
todas esas riquezas?......................

Cuentos cortos con valores www.cuentosparadormir.com

TURÍN A. ( 2008 ):”Cañones y manzanas”.
Ed.Lumen
1 º Ciclo Ed. Primaria
Una reina y su séquito de mujeres, cansadas de la
guerra y de la ausencia de los hombres, parten para
formar otra nueva cultura. Aisladas trabajan en el
campo, cultivan las artes y escriben consideraciones
sobre las cien mortíferas guerras masculinas. Analiza lo
absurdo y abominable de la guerra. Ayuda a comprender que la guerra
sólo sirve para destruir las cosas bellas y anular a las personas.

KASTNER E. ( 2002): “La conferencia de los
animales”. Ed. Alfaguara
2º Ciclo Ed. Primaria
Después de dos guerras mundiales y diversas
conferencias de paz, los gobernantes no logran ponerse
de acuerdo. Los animales celebran una conferencia y,
con la ayuda de los niños, lograrán que la paz vuelva a la
Tierra.
COER E. ( 2011): “Sadako y las mil grullas de papel”.
Ed. Everest.
3º Ciclo Ed. Primaria

Sadako Sasaki tenía tan sólo doce años cuando murió.
Una terrible bomba atómica fue lanzada sobre su ciudad,
Hiroshima, en Japón, cuando ella contaba dos años de
edad. Diez años más tarde, enfermó de la leucemia como
resultado de la radicación de aquella bomba. La autora ha
querido destacar en Sadako su gran espíritu y valentía a la hora de
afrontar el futuro que ella sabía que le esperaba.

