
Muros

Otras lecturas recomendadas
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Una magnífica historia sobre la amistad
sin prejuicios ni barreras. En los niños.
Y en los adultos. 

La sopera y el cazoLa sopera y el cazoLa sopera y el cazo

Un alegato a favor del diálogo
en la resolución de conflictos. 

Por qué leer este libro

¿Qué ha sucedido en el lugar donde viven Helena
y Adrián? Un muro ha dividido el pueblo en dos partes;
pero Helena y Adrián quieren seguir viéndose,
quieren seguir siendo amigos a pesar de lo que digan
los mayores. Y quizá los mayores tienen mucho
que aprender de estos dos niños.

En este libro trabajaremos de forma particular la competencia 
cultural y artística. El conocimiento y la valoración de formas
de vida diferentes a la nuestra y su importancia en la construcción 
de un mundo verdaderamente intercultural. 

• Familia
• Interculturalidad
• Paz y guerra
• Solidaridad y justicia
• Imaginación y creatividad
• Superación personal
• Relaciones interpersonales

• Conocimiento del Medio

Temas

Relación
con otras áreas

Propuesta de actividades

Recordad todos juntos la historia 
del árbol de los deseos y preparad 
uno para el aula. Se puede realizar 
con cartulina y que ellos vayan 
poniendo sus deseos con post-it. 
Invitadlos a que realicen la misma 
actividad en sus familias.

Organiza la clase en grupos
y pídeles que busquen información 
sobre cada uno de los muros
que aparecen en las páginas finales 
del libro (el muro de Berlín,
el de México-EE UU
o el de Palestina-Israel).

Después, cada grupo sintetizará 
al resto de la clase la información 
encontrada. Puedes enfocar
esta actividad desde el área
de CONOCIMIENTO DEL MEDIO.  

Comentad en gran grupo cuáles
son los muros que hay levantados
en nuestro entorno próximo y lejano. 
Puedes orientar la conversación
con preguntas como las siguientes: 

• ¿Levantan muros los países?
Ejemplo.

• ¿Levantan muros los adultos? 
Ejemplo.

• ¿Levantamos muros los niños? 
Ejemplo.

Procura terminar la conversación 
comentando algunas formas
de derribar esos muros al igual
que Helena y Adrián derribaron
el suyo.
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