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Introducción
Abordar la muerte en las aulas no parece,  a priori, una tarea sencilla. Y es 
que, a pesar de ser un tema esencial al ser humano, la educación es uno de 
los ámbitos que tradicionalmente ha puesto más resistencia a tratarla de una 
manera normalizada. Pero, en realidad, también podría pensarse al revés: lo 
verdaderamente difícil y antipedagógico es no abordar la muerte en algún 
momento, porque la muerte satura la vida.

Aunque la estructura en la que se presenta este plan lector parece más diri-
gida al ámbito educativo formal, es un recurso, entre otros posibles, a través 
del cual los profesores de todos los niveles, familias y personas interesadas 
pueden acercarse y acercar al público infantil y juvenil una educación que 
incluya la muerte como parte fundamental de su formación.

Este Plan lector se acompaña de un Guía que permitirá descubrir y profundi-
zar en la dimensión formativa de la muerte desde una aproximación didác-
tica radical o profunda. 

La muerte en la literatura infantil y juvenil 

Desde que existe el lenguaje, en todas las comunidades del mundo se han 
usado los cuentos y las historias para acercarse al contexto en el que vivimos 
y comprender sus circunstancias. En esa tarea de aproximarse al mundo, la 
muerte, como parte de la vida, tiene un papel fundamental, por eso ha sido 
siempre un gran tema de reflexión que la literatura ha tratado como cuestión 
principal en muchos de sus géneros, aunque no tanto en los destinados al 
público infantil y juvenil. 

Algunos autores tradicionales de la literatura clásica infantil, como los Her-
manos Grimm o Charles Perrault, incorporaron el tema de la muerte en 
varias de sus narraciones. Sin embargo, sus ediciones originales han sufrido, 



con el paso del tiempo, muchas modificaciones hasta llegar a las versiones 
edulcoradas de hoy. 

No es hasta hace unas décadas cuando en la literatura se empiezan a tratar 
temas relacionados con problemas cotidianos de niños y adolescentes, como 
los sentimientos (celos, miedos, alegría, rabia, frustración, etc.), la diversidad 
o la familia, entre otros. Sin embargo, la muerte aún ocupa un espacio muy 
pequeño en este ámbito y son pocos los libros, cuentos o álbumes que la 
incluyen de una forma verdaderamente consciente y educativa.  

En el contexto actual, la muerte no se considera un tema adecuado para tratar 
con niños y adolescentes, pues se asocia, generalmente, con su faceta más dra-
mática, violenta y devastadora, de la que hay que protegerlos. Esta circunstan-
cia es consecuencia del condicionamiento adulto, que obstaculiza otra mirada 
desde la que se aprecie su dimensión más natural y formativa. Por ello, plantear 
la muerte desde un punto de vista pedagógico requiere que, previamente, haga-
mos un trabajo personal y profundo. 

Un primer paso, puede ser que, como padres, madres y docentes, reflexio-
nemos acerca del concepto que tenemos sobre ella y de lo que significa para 
nosotros. Quizá esto nos permita conocer nuestro punto de partida para 
poder trabajar de un modo honesto y consciente.

Para ello, te invitamos a que consultes la guía educativa incluida en estas 
maletas pedagógicas. Puede que encuentres en ella otras posibles formas de 
acercarte a la educatividad de la muerte. Además, dispones de una escala de 
actitudes para ayudarte a reflexionar y autoformarte. 

El sentido didáctico de este plan lector 

Este plan lector recoge una gran variedad de obras literarias como cuentos, álbu-
mes ilustrados y novelas. Todas ellas están cuidadosamente seleccionadas ya que, 
en cada una, se aborda un concepto de muerte pedagógicamente relevante. Tal 
y como se muestra en la guía, la muerte no es solo sinónimo de fallecimiento. 
De hecho, en muchas de las obras propuestas para este plan lector ni siquiera se 
hace referencia a la palabra muerte, aunque sí al concepto. A lo largo de nuestra 
vida, nos acompañan multitud de acontecimientos que podemos identificar como 
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“pequeñas muertes” o “muertes parciales”. Perdemos algo (o mucho) cuando nos 
mudamos a otro lugar y emprendemos una nueva vida, al igual que la naturaleza 
pierde constantemente, ¿o acaso no se caen las hojas de algunos árboles en otoño? 
Estas obras representan una gran oportunidad para reconocer estas circunstancias 
y nos ofrecen la posibilidad de trabajarlas de una manera didáctica. 

Esta selección de lecturas está organizada por edades, aunque su propuesta es 
flexible, por lo que muchas de ellas pueden adaptarse a otras etapas diferentes 
a las sugeridas. Es el caso de los álbumes ilustrados que, a pesar de que sue-
len considerarse más propios para trabajar en etapas infantiles, lo cierto es que 
pueden ser disfrutados a cualquier edad. Del mismo modo, las propuestas que 
acompañan a cada lectura son abiertas e incluyen una serie de actividades que 
pueden adaptarse a otros libros cuya temática sea parecida o pueden ser susti-
tuidas por otras opciones que planteen docentes y alumnos.  

Estructura del plan lector

Cada lectura viene acompañada de unas propuestas metodológicas en las 
que se incluyen los siguientes apartados: 

 > Resumen: En cada lectura se ofrece un pequeño resumen que nos 
ayuda a situarnos en la temática principal que se aborda en ella. 

 > Posibilidades didácticas: En este apartado se descubren algunas de 
las posibilidades didácticas asociadas a la Pedagogía de la muerte que 
se pueden abordar a través de la lectura seleccionada. 

 > Antes de la lectura y después de la lectura: En la etapa de Educación 
Infantil se sugieren algunas preguntas que podemos hacer al alumnado 
antes y después de la lectura, y es que puede ser muy revelador indagar 
sobre los conocimientos previos que los niños y niñas tienen acerca del 
tema tratado o lo que les sugiere. Con algunas preguntas como introduc-
ción y al finalizar se pretende generar un pequeño debate en el que pue-
den surgir ideas o conceptos que nos permitan abordar la cuestión desde 
su enfoque literal y libre de condicionamientos. 
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 > Propuestas: Cada lectura incluye dos o más propuestas que pueden 
trabajarse de manera independiente, aunque en algunos casos cobran 
más sentido si se llevan a cabo de forma complementaria. 

 > Tiempo de realización: Para cada propuesta se sugiere un tiempo apro-
ximado de trabajo. La recomendación es por sesiones cuando todo el tra-
bajo se realiza dentro del aula y por semanas, meses o trimestres cuando 
parte de las actividades han de realizarse fuera de ella, de modo que tanto 
el alumnado como el profesorado puedan organizarse. Sin embargo, es el 
docente el que mejor conoce a su grupo y la planificación de sus clases, 
por lo que esto siempre puede adaptarse a las características y el contexto 
de cada situación. La temporalización no ha de tenerse en cuenta si lo 
vamos a trabajar en familia o en otros contextos menos formales.

 > Introducción: En cada introducción se acerca la temática tratada en 
la lectura a la realidad del mundo en que vivimos y su relación con 
la Pedagogía de la muerte. De este modo, se anticipan y justifican 
las propuestas que, en ocasiones, tendrán conexión con el entorno 
y cotidianeidad del alumnado y, en otras, rescatarán contextos y cir-
cunstancias totalmente ajenas a ellos.  

 > Desarrollo: En este apartado se ofrecen algunas pautas para abordar 
las actividades planteadas, como la metodología de trabajo, los mate-
riales, la organización de las sesiones y/o de los grupos. No obstante, 
como se ha indicado, estamos ante una propuesta que es susceptible 
de ser modificada en cualquiera de sus aspectos para adaptarse a las 
necesidades de cada situación.

De lo que se trata, en el fondo, no es solo de leer cuentos o historias. Se 
trata de leer la vida para comprenderla mejor, y de comprenderla mejor para 
poder escribir en ella con mayor lucidez. 

Este plan no es para entretener o entretenerse. No es, tampoco, solo para aprender. 
Es para crecer. Porque, para evolucionar como personas y como colectivo, es tan 
importante adquirir conocimientos como perder significados sesgados.
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TÍTULO:
Las 4 estaciones desde el gran árbol

AUTORA:
Patricia Hegarty

ILUSTRADORA:
Britta Teckentrup

EDITORIAL:
Cubilete

RESUMEN

El búho lo observa todo desde el gran árbol. Durante el invierno, el bosque 
helado y vacío está muy silencioso, pero pronto se abre paso la primavera 
repleta de flores, de animales y de juegos que llenan todo de vida. Tras el 
caluroso verano, llega el otoño, y caen los frutos y las hojas; todos comien-
zan a esconderse otra vez porque llega el frío que trae otro nuevo invierno.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

Con esta lectura podemos abordar con el alumnado el paso del tiempo y los 
cambios producidos por este. Algunos de esos cambios, como la caída de los 
frutos o de las hojas otoñales y la explosión de vida que trae la primavera, 
nos dan la oportunidad de acercarnos a ese proceso natural que trae consigo 
el fin de unas cosas y el comienzo de otras.
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ANTES DE LA LECTURA

Antes de empezar a leer, estamos deseando descubrir lo que los niños y 
niñas ya saben sobre el tema.

Dejemos que piensen sobre el título y que las ideas broten espontánea-
mente. Podemos proponer algunas cuestiones para ayudar en esa tarea:

 > ¿Qué son las cuatro estaciones?

 > ¿Sabéis decir qué pasa en cada una de ellas?

 > ¿Qué veis en la portada del libro? 

DESPUÉS DE LA LECTURA

Después de leer el cuento, invitamos a los niños y las niñas a comentar y 
compartir qué les ha parecido. Podemos comenzar con algunas preguntas:

 > ¿Por qué se producen las estaciones?

 > ¿Qué creéis que ocurriría si no hubiese estaciones?

 > ¿Por qué se caen las hojas y los frutos del árbol? ¿Se caen siempre?

 > ¿Qué es lo que más te gusta de cada estación? ¿y lo que menos?
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PROPUESTA 1: TODOS SOMOS BÚHOS

Tiempo de realización: Todo el curso escolar

Introducción: ¿Qué observa el búho? Como el búho, y a diferencia de otros 
animales, los seres humanos nos adaptamos a todas las estaciones del año y 
podemos apreciar los cambios que se dan a nuestro alrededor.

Desarrollo: Con el objetivo de observar el ciclo de las estaciones de una 
forma más cercana, pediremos a los niños y niñas que escojan un árbol de 
su entorno (con la ayuda de sus familias, nos aseguraremos de que sea un 
árbol de hoja caduca). Tendrán que observar sus características más impor-
tantes (sus ramas, sus hojas o su color…), fotografiarlo y coger una hoja en 
cada cambio de estación que irán guardando y clasificando en su ficha “LAS 4 
ESTACIONES DESDE MI GRAN ÁRBOL”.

LAS 4 ESTACIONES DESDE MI GRAN ÁRBOL

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

Pega aquí tu foto 
del árbol 

Pega aquí tu foto 
del árbol 

Pega aquí tu foto 
del árbol 

Pega aquí tu foto 
del árbol 

Pega aquí la hoja del 
árbol o un trozo de ella

Pega aquí la hoja del 
árbol o un trozo de ella

Pega aquí la hoja del 
árbol o un trozo de ella

Pega aquí la hoja del 
árbol o un trozo de ella

(modelo fotocopiable)
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En el comienzo de cada trimestre pueden ponerse en común todas las fotos 
para ir observando los cambios.  De este modo, y una vez concluido el curso, 
habrán podido apreciar de una manera muy cercana el ciclo de las cuatro 
estaciones en un cuadro semejante a este:

LAS 4 ESTACIONES DESDE MI GRAN ÁRBOL

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA
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PROPUESTA 2: EN CADA ESTACIÓN...

Tiempo de realización: Todo el curso escolar

Introducción: Con la entrada de cada estación, todo a nuestro alrededor 
se transforma. Cada una trae consigo unos juegos, una ropa, unos colores, 
etc. Y, como ocurre con los animales del gran árbol, nos adaptamos a los 
cambios. 

Desarrollo: Con el objetivo de que el alumnado relacione la influencia del 
ciclo de las estaciones con su entorno, propondremos a los niños y niñas una 
dinámica que podrán llevar a cabo durante todo el curso y que podrán (o no) 
combinar con la propuesta anterior. 

En el comienzo de cada estación, pensaremos juntos en todas las cosas nue-
vas que podremos hacer y también en aquellas otras que tendremos que 
dejar para el año que viene. Con todas las ideas que surjan elaboraremos 
(con fotos, dibujos o palabras) un gran mural de cartulina como el que se 
propone, que sustituiremos en cada cambio de estación y que nos acompa-
ñará durante el curso. 

El mural se realizará a partir del listado que elaboren conjuntamente los 
niños en clase; por ejemplo: 

¡Estamos en primavera! 

Ahora puedo…

 Jugar en el parque o en el campo

Disfrutar los colores de las flores

Escuchar a los pájaros cantar

…
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Ahora ya, seguramente, no puedo…

Ir de excursión a la nieve (¡se ha derretido!)

Ponerme mi bufanda y mi gorro preferidos

Cantar villancicos

…

¡ESTAMOS EN PRIMAVERA ! 

AHORA 
PUEDO…

AHORA 
YA NO PUEDO…

PARQUE

BICI

NIEVE

CHIMENEA
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TÍTULO:
Desde entonces hasta ahora.  
Mi primer libro sobre la evolución

AUTORES:
Catherine Barr y Steve Williams

ILUSTRADORA:
Amy Husband

EDITORIAL:
SM

RESUMEN

Han pasado más de 4000 millones de años desde que, sobre una Tierra 
muy diferente de la que conocemos, existieron las primeras formas de vida. 
Durante todo ese tiempo, el planeta se ha convertido en algo muy distinto 
de lo que fue. Millones de especies han desaparecido y otras han evolucio-
nado hasta ser parte del mundo que hoy conocemos.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

Este libro permite que nuestro alumnado comprenda, de una forma natural y 
cercana, la necesidad de la vida y de la muerte en el proceso de la evolución.
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ANTES DE LA LECTURA

Sin duda, este es un tema apasionante para los niños, así que nos encantaría 
escuchar lo que ya saben sobre él. ¡Seguro que nos sorprenden!

Si no parecen familiarizados con el tema, podemos empezar con algunas 
preguntas como:

 > ¿El mundo siempre ha sido como lo conocemos ahora?

 > ¿Siguen existiendo todos los seres vivos que vemos en la portada del libro?

 > ¿Qué sabéis sobre los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron? 

DESPUÉS DE LA LECTURA

Después de leer el cuento, invitamos a los niños a comentar y compartir qué 
les ha parecido. Podemos comenzar con algunas preguntas:

 > ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? 

 > De todos los seres vivos que se han extinguido, ¿cuál os hubiese gus-
tado conocer?

 > ¿Qué pensáis que es un fósil?

 > ¿Qué creéis que tiene que pasar para que se forme un fósil?
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PROPUESTA 1: ¡SOMOS PALEONTÓLOGOS!

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: Gracias a los fósiles podemos conocer cómo fue nuestro 
pasado, los seres vivos que habitaban la Tierra y el clima que había en ella. 
Sin embargo, su formación es muy excepcional y, para que ocurra, se deben 
dar unas condiciones muy singulares. 

Desarrollo: Esta actividad consistirá en recrear el proceso de fosilización. 

OPCIÓN 1: Reproducimos la marca (impresiones) de conchas y huellas 
de dinosaurios con plastilina. 

Para ello, pediremos a los niños que traigan conchas, caracolas y/o peque-
ños dinosaurios de plástico cuyas patas tendrán que hundir con firmeza 
en un trozo de plastilina.

OPCIÓN 2: Reproducimos con yeso y plastilina el proceso de enterra-
miento necesario para la fosilización.

Pediremos a los niños que traigan la parte de abajo de un táper y peque-
ñas figuras de animales (dinosaurios, arañas…). 

1. Sobre el fondo del recipiente estiraremos un trozo de plastilina. 

2. Una vez alisada la superficie con las manos, hundiremos la figura del 
animal que hayamos elegido para convertir en fósil. 

3. Retiramos el animal una vez que nos hayamos asegurado de que la 
forma de la figura ha quedado bien impresa. 

4. A continuación, con la ayuda de un pincel, pintamos la superficie con 
un poco de aceite. 

5. Echamos el preparado de yeso de forma que todo quede bien cubierto. 
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6. Tras veinticuatro horas, retiramos la capa de yeso ya endurecida en la 
que habrá quedado nuestro molde. 

Se acabará la actividad explicando a los alumnos que no todos los esque-
letos se convierten en fósiles. Se necesitan unas condiciones muy espe-
ciales y por este motivo, aproximadamente, solo un hueso de cada mil 
millones llega a fosilizarse

PROPUESTA 2: LAS EXTINCIONES

Tiempo de realización: Tres-cuatro sesiones 

Introducción: Cuando muere el último animal de una especie, se considera 
que la especie está extinta. Muchos de los seres vivos que habitaron la Tierra 
se extinguieron porque no pudieron adaptarse a los cambios de su entorno. 

El cambio climático al que nos enfrentamos hoy no es muy distinto de otros 
que la Tierra ha experimentado a lo largo de su historia. Son procesos de 
enfriamiento y calentamiento de forma natural, por los que muchos de los 
animales y plantas que conocemos dejarán de existir también. Sin embargo, 
debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad en la aceleración de 
este proceso.

Desarrollo: El objetivo de esta propuesta es que nuestro alumnado no 
identifique el concepto de “extinción” únicamente con los dinosaurios y que 
pueda relacionar este proceso con las posibles consecuencias del maltrato a 
nuestro planeta. 

Para comenzar, les explicaremos que, además de los dinosaurios, algunos seres 
vivos, más cercanos a nosotros en el tiempo, también han dejado de existir 
para siempre, y que muchos otros, están en peligro de hacerlo actualmente. 

Es importante que tomen conciencia de su responsabilidad en el cuidado de 
nuestro planeta. Para ello, podemos empezar preguntando sobre pequeñas 
acciones cotidianas que cada uno de nosotros puede llevar a cabo para esta 
misión: ¿Qué hacéis vosotros para cuidar el planeta? ¿Creéis que podríais 
hacer algo más?
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Después dividiremos a los alumnos en cuatro grupos, dos de ellos deberán 
investigar, con la ayuda de sus familias, acerca de algún ser vivo que se haya 
extinguido recientemente; por ejemplo, el eslizón gigante de Cabo verde. Los 
otros dos investigarán sobre otras especies que estén en peligro de extin-
ción; por ejemplo, el Rinoceronte Negro.  Por último, pondremos en común 
el resultado de todas las investigaciones.
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 3-6 AÑOS

TÍTULO: 
Efímera

AUTOR:
Stèphane Sènègas

ILUSTRADORA:
Stèphane Sènègas

EDITORIAL:
TakaTuka

RESUMEN 

Durante sus juegos, dos hermanos se encuentran un insecto. Al investigar 
sobre él, descubren que solo vive un día, es una efímera. Así que deciden 
hacer de ese único día, un día inolvidable. Tras veinticuatro horas llenas de 
juegos y aventuras, Efímera muere. Aunque tristes, comprenden que así es 
como tiene que ser, por lo que deciden vivir aprovechando cada instante.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

Este libro nos invita a hacer reflexiones profundas sobre el sentido de la vida y nos 
recuerda la importancia de ser conscientes de su finitud para vivirla plenamente. 

Todos moriremos algún día. Este descubrimiento genera, en ocasiones, mie-
dos evolutivos típicos de estas edades, que podemos trabajar también a 
través de esta lectura. 
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ANTES DE LA LECTURA

Quizá el concepto de efímero sea complejo de entender a estas edades. Si tras 
mostrarles el álbum no surgiese nada de forma espontánea, podemos comen-
zar por estas cuestiones:

 > ¿Sabéis qué animal es este de la portada?

 > ¿Se parece a algún animal que conozcáis?

 > ¿Sabéis qué significa efímero? ¿Podríais poner algún ejemplo?

Puede ser interesante explicarles que este concepto es muy amplio y 
depende de la mirada de cada uno. Efímero puede ser un sabor rico en la 
boca que dura poco, la espuma del baño, un muñeco de nieve que se derrite 
o unas vacaciones que se hicieron muy cortas.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Después de leer el cuento, invitamos a los niños a comentar y compartir qué 
les ha parecido. Podemos comenzar con algunas preguntas:

 > ¿Cómo creéis que se sienten los dos hermanos del cuento cuando 
descubren que Efímera solo vive un día?

 > Si tuvierais una efímera, ¿qué haríais con ella durante su vida?

 > Si solo vivierais un día… ¿Qué haríais? ¿Y qué no haríais? 
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PROPUESTA 1: ¿CUÁNTO TIEMPO VIVE…?

Tiempo de realización: Tres sesiones

Introducción: Los ciclos de vida de los seres vivos son muy diversos. Algunos 
viven cientos de años y otros tan solo unas horas. Tener presente esta idea nos 
puede ayudar a ser más conscientes de nuestro tiempo para aprovecharlo y 
vivirlo con más intensidad. 

Desarrollo: Con el objetivo de conocer la diversidad de los ciclos de vida, 
realizaremos un estudio sobre qué animales viven más y cuáles viven menos. 
Primero, distribuiremos a los niños en pequeños grupos. Deberán elegir uno 
de los animales que se encuentren en una lista que habremos elaborado 
previamente, e investigar cuál es su media de vida, entre otras características 
como lo que comen, cuánto miden, dónde viven, etc. Esta lista debe conte-
ner animales cuyos ciclos de vida sean diversos. Por ejemplo:

 > Efímera (+/- 1 día)

 > Jirafa (+/- 25 años)

 > Camello (+/- 50 años)

 > Ser humano (+/- 80 años)

 > Tortuga (+/- 100 años)

Por último, pondremos en común el resultado de todas las investigaciones 
y elaboraremos una línea temporal, en la que iremos colocando todos los 
animales. Este mural podrá permanecer en el aula todo el curso escolar.

PROPUESTA 2: EL RINCÓN EFÍMERO

Tiempo de realización: Todo el curso escolar

Introducción: En la vida hay momentos efímeros en los que experimen-
tamos sensaciones que desearíamos que duraran para siempre. Un día en 
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familia, una tarde de juegos, una fiesta o, incluso, una piruleta. Pero ocurre 
que, tarde o temprano, todo lo bueno, lo que más nos gusta, termina. Tra-
bajar estas situaciones puede permitirnos ser más conscientes de ellas y 
aceptar su brevedad. 

Desarrollo: Creamos un rincón en el aula al que llamaremos “El rincón efímero”. 
Este rincón estará siempre abierto para que los niños puedan llevar aquello de lo 
que tanto disfrutaron, pero que duró poco (una foto de aquel día en el parque o 
el globo que se pinchó en la fiesta…). Cada vez que se añada algo a este rincón, 
podemos dedicar un rato a comentarlo con los niños.

¿CUÁNTO VIVEN LAS ESPECIES?
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 3-6 AÑOS

TÍTULO:
Yo siempre te querré

AUTOR:
Hans Wilhelm

ILUSTRADOR:
Hans Wilhelm

EDITORIAL:
Juventud.

RESUMEN 

Elfi es una perra que crece junto a su compañero de vida, un niño que la adora. 
Pero ocurre que, como todo lo que nace, Elfi envejece y muere. Su dueño, aun-
que triste, se alegra de haber podido despedirse y comprende lo importante 
que es vivir cada momento y hacer saber a los demás cuánto los queremos, 
cada día, hasta el último.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

Este cuento nos puede ayudar a trabajar el ciclo de la vida, el proceso de 
envejecimiento y sus consecuencias, así como la importancia de las despe-
didas cuando es posible anticipar la muerte. 
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ANTES DE LA LECTURA

Antes de la lectura queremos conocer lo que saben y/o lo que sienten con 
relación a las mascotas. ¡Seguro que tienen mucho que contarnos!

Para empezar, podemos sugerir las siguientes preguntas:

 > ¿Qué veis en la portada?

 > ¿Quién pensáis que dice “yo siempre te querré”? ¿Por qué?

DESPUÉS DE LA LECTURA

Después de leer el cuento, invitamos a los niños a comentar y compartir qué 
les ha parecido. Podemos comenzar con algunas preguntas:

 > ¿Por qué murió Elfi?

 > ¿Te acuerdas de alguien al escuchar el cuento?

 >  ¿Os ha pasado algo parecido a vosotros (aunque no haya sido con una 
mascota)?

 > ¿Por qué pensáis que el niño no quiso un nuevo cachorro? ¿Qué 
habrías hecho tú en su lugar?
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PROPUESTA 1: NOS DESPEDIMOS

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: Lo normal es que, cuando somos pequeños, sobrevivamos a 
nuestras mascotas. Por eso, muchas veces, es una de las primeras muertes 
que experimentamos y la sentimos con muchísimo dolor. Hacer partícipes 
a los niños de esos momentos y permitirles la oportunidad de despedirse, 
facilitará el proceso de duelo y, además, les proporcionará las estrategias y 
herramientas necesarias para afrontar situaciones parecidas.

Desarrollo: Aquellos niños que hayan perdido alguna mascota podrán 
hacerla con trapos u otros materiales, de forma simbólica, para despedirse 
de ella y compartirlo con toda la clase. De esta manera, sus compañeros 
podrán acompañarlos en ese momento y empatizar con ellos. Si ha ocurrido 
alguna situación parecida con la mascota de la clase o la escuela, se podría 
aprovechar para hacer una despedida conjunta. También se puede adaptar 
para la despedida de otros seres queridos si fuera propuesto por algún niño. 

Hay muchas maneras de decir adiós, y es importante conocer las preferen-
cias de cada uno. Por eso y, antes de nada, preguntaremos a los niños cómo 
quieren despedirse. Algunas propuestas de despedida pueden ser:

 > Si la pérdida ha sido individual, tras elaborar la mascota de forma sim-
bólica nos sentaremos en círculo a su alrededor. El niño que ha sufrido 
la pérdida compartirá algunos de sus recuerdos con sus compañeros, 
que podrán intervenir para decirle lo que quieran o quizá contar alguna 
experiencia parecida. Después, el niño decidirá si quiere dejarla en la 
clase o prefiere llevársela a casa.

 > Si la pérdida ha sido colectiva, podemos hacer todo lo anterior y tener 
un momento de intervención cada uno. Plantar unas semillas en su 
recuerdo en el patio o en una maceta puede ser una buena idea. Tam-
bién podremos llevar una caja a la que llamaremos “La caja de…”  en la 
que cada uno meterá un dibujo, u otra cosa que prefiera. Entre todos 
le buscaremos un lugar en el aula donde permanecerá hasta que los 
niños decidan. 
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PROPUESTA 2: EL RINCÓN DEL RECUERDO

Tiempo de realización: Variable (a establecer por el docente)

Introducción: En general, solemos identificar el recuerdo como la forma 
más común de trascendencia. En edades en las que el concepto de muerte 
no está completamente adquirido, situar en el recuerdo a las personas o 
animales que ya no están puede ayudar a aliviar el vacío que estos dejan.

Desarrollo: Podemos crear este rincón coincidiendo con fechas de celebra-
ción, como la fiesta de Todos los Santos o Halloween. También, podemos 
aprovechar alguna situación de muerte significativa que se haya producido 
en el aula o en la comunidad educativa. A este espacio los niños podrán lle-
var fotos u otros objetos de aquellos seres queridos que ya no están o que 
les recuerden a ellos. Cada niño, si quiere, podrá compartir con los demás 
quién fue esa persona o animal especial y algunos de los recuerdos que 
guarda junto a ellos. 
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

TÍTULO: Más allá.

AUTORES: 
Silvia y David Fernández

ILUSTRADORA: 
Mercé López

EDITORIAL: 
Pastel de Luna

RESUMEN

Preguntarse qué habrá tras la muerte es algo habitual si eres funambulista 
o haces malabares en las alturas ¡sin red! Así es el día a día de los animales 
del Circo Galaxia, quienes ponen en juego sus vidas en cada función y cuyas 
ideas sobre el más allá son de lo más variadas. 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

Este cuento nos permite trabajar los distintos planteamientos culturales y 
espirituales que existen ante la pregunta: ¿qué pasa cuando morimos?

El hecho de contemplar la diversidad de creencias que conviven en el mundo 
acerca de lo que pasa cuando uno muere, puede resultar muy enriquecedor 
para los niños. De este modo, podrán descubrir respuestas que, quizá, les 
ayudarán a elaborar las suyas propias. 
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PROPUESTA 1: LA MUERTE EN OTRAS CULTURAS 
Y RELIGIONES 

Tiempo de realización: Una semana

Introducción: La cuestión del “Más Allá” ha sido, y sigue siendo, una de las 
grandes inquietudes del ser humano. Desde todas las religiones y creencias 
espirituales se ha intentado dar respuesta a este gran enigma. Conocer esta 
diversidad de creencias y los ritos que llevan asociados, representa una gran 
oportunidad de enriquecimiento cultural y espiritual. 

Desarrollo: En una primera sesión leeremos el cuento, donde ya se introdu-
cen algunas de las creencias y religiones mayoritarias, así como algunos de 
sus ritos y fiestas asociadas. Tras la lectura, las identificaremos y dividiremos 
a los alumnos en grupos para que investiguen y profundicen sobre ellas. La 
pregunta principal que orientará la investigación será: ¿Qué hay después de 
la muerte? Tras una semana, se pondrán en común los hallazgos de cada 
grupo. 
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PROPUESTA 2: ALGUNAS RELIGIONES EXTINTAS 

Tiempo de realización: Variable

Introducción: Algunas religiones muertas, como las de la Grecia y Roma 
clásica y el Antiguo Egipto, llevan asociadas creencias en las que la diversi-
dad de dioses, los mitos, así como los ritos y monumentos funerarios siem-
pre han despertado un gran interés.

Desarrollo: Esta actividad se podrá realizar como parte de la propuesta 
anterior, como ampliación de la misma o como actividad nueva, depen-
diendo del grado de profundización al que queramos llegar. 

Dividiremos a la clase en grupos que investigarán sobre tres de las religiones 
muertas que resultan más atractivas para los niños, las que corresponden a 
la Grecia clásica, la Roma clásica y el Antiguo Egipto. Si se realiza la actividad 
en el hogar, podrían indagar en alguna religión escogida, o en todas ellas.

Algunas de las preguntas para guiar la investigación son: 

 > ¿Cuáles son sus principales dioses?

 > ¿Cuál es tu mito preferido?

 > ¿Podríais contarnos algo de los monumentos funerarios o templos de 
culto que construyeron? (el Panteón de Agripa, las pirámides de Giza, el 
templo de Zeus…)
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PROPUESTA 3: EPITAFIOS GRACIOSOS 

Tiempo de realización: Una sesión

Introducción: Tal y como aparece en una de las páginas del álbum, en 
algunos cementerios hay epitafios con mensajes muy cómicos, que gene-
ralmente fueron diseñados por las personas antes de morir. Esta puede ser 
una oportunidad para mostrar a los alumnos otras formas de afrontar este 
momento y de dejar en los demás un recuerdo divertido, alejado de los for-
malismos de las lápidas tradicionales. 

Desarrollo: Podemos comenzar preguntando a los alumnos acerca de lo 
que creen que es un epitafio y cuál es su propósito. Tras explicarlo entre 
todos, podemos hablar acerca de la información que contiene y mostrar 
algunos de los epitafios más curiosos y simpáticos que existen. 

Algunos ejemplos los encontramos en los epitafios de Mel Blanc, Billy Wilder 
o Enrique Jardiel Poncela
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PROPUESTA 4: ¿Y TÚ QUÉ CREES?

Tiempo de realización: Una sesión 

Introducción: Es posible que, a estas edades, a través de las creencias fami-
liares o las películas que han visto tengan ya algún planteamiento sobre ello. 
Tras la lectura de Más Allá y las actividades anteriores, hemos descubierto 
diversas explicaciones acerca de lo que pasa cuando uno muere. Puede ocu-
rrir que nuestros alumnos no se identifiquen con ninguna de ellas o, incluso, 
que se les ocurran otras nuevas. 

Desarrollo: Preguntamos a los alumnos si alguna de las opciones del cuento 
se corresponde con sus creencias acerca de lo que pasa cuando uno muere. 
Podría suceder que no fuese así. En cualquier caso, les invitaremos a hacer 
un dibujo de su interpretación del más allá que podrá añadirse como página 
final del cuento.
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

TÍTULO: 
Abuelita Opalina

AUTORA: 
María Puncel

ILUSTRADORA: 
Margarita Puncel

EDITORIAL: 
SM

RESUMEN

Laura les pide a sus alumnos que hagan una redacción acerca de sus abuelas. 
Pero ocurre que Isa ni tiene abuelas, ni las recuerda. Por eso, decide hacer 
su propia versión inventada de la abuela que le gustaría tener. 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

Este libro nos permite trabajar el recuerdo como una posibilidad para sentir-
nos más cerca de los que no están, bien porque hayan muerto, bien porque 
no viven tan cerca como quisiéramos.
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PROPUESTA 1: ESCRITURA CREATIVA “MI …”

Tiempo de realización: Dos semanas

Introducción: Cuando no tenemos cerca una persona importante para 
nosotros, solemos pensar en ella y en todos los momentos que hemos 
compartido. También puede suceder que no la hayamos conocido pero su 
recuerdo esté tan presente en el discurso de nuestros familiares que sea 
para nosotros una figura cercana y relevante.

Desarrollo: Tras la lectura del libro, pediremos a los alumnos que piensen 
en alguna persona importante para ellos que no tengan cerca por alguna de 
las circunstancias mencionadas anteriormente. Deberán escribir un breve 
texto en el que expresen, por ejemplo, por qué la han elegido, qué les ha 
enseñado, qué momento o momentos especiales recuerdan junto a ella, etc. 
Se invitará a aquellos que quieran a compartirlo con el resto de la clase a que 
lo lean en voz alta. 
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PROPUESTA 2: MI VERSIÓN DE ...

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: Como hace la protagonista del libro, pediremos a nuestros alum-
nos que hagan una composición artística de la persona que han escogido para 
la actividad anterior. De esta forma, podrán recordar y homenajear a aquellos 
que no van a ver más o, quizá, sentir cerca a los que tienen más lejos.

Desarrollo: Para esta actividad pediremos a los alumnos que traigan, 
cada uno, un par de revistas o periódicos. En la primera sesión, recortarán 
todo aquello que sirva para recomponer a la persona elegida (ojos, bocas, 
sombreros, brazos, piernas, pantalones, etc) y pensarán en alguna de sus 
características físicas más representativa. Puede suceder que no lo recuer-
den bien, en ese caso, podrán preguntar en casa a otros familiares. En la 
siguiente sesión, se pondrán manos a la obra para intentar hacer su mejor 
versión de esa persona.



4040

La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

TÍTULO: 
La balada del rey y la muerte

AUTORES:
Koos Meinderts y Harrie Jekkers 

ILUSTRADOR:
Piet Grobler 

EDITORIAL:
Pípala

RESUMEN:

Un poderoso rey, que temía a la muerte más que a nada, mandó capturarla 
en una jaula. Pasaban los años y nadie moría en el reino. Ya casi no cabían, la 
gente saltaba por precipicios, había guerras, pero la muerte no llegaba. Quizá 
la vida eterna no era lo que el rey esperaba, nada tenía sentido, y la muerte 
debía formar parte de la vida, como siempre había sido.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

A través de este cuento se ilustra de una manera clara y sencilla la necesidad 
de la muerte en el ciclo de la vida. Es una forma de acercar a los alumnos la 
dimensión más natural de este concepto.
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

PROPUESTA 1: ¿QUÉ PASARÍA SI…?

Tiempo de realización: Una sesión 

Introducción: La muerte forma parte de la vida y es necesaria para la evo-
lución de los ecosistemas y su equilibrio. Un mundo en el que no existiera la 
muerte traería consigo multitud de consecuencias negativas.

Desarrollo: Para esta actividad leeremos la primera parte del cuento, hasta 
que la muerte es capturada. Tras esto, podemos generar un debate en el que 
los alumnos comenten qué consecuencias creen que tendría un mundo en el 
que no existiera la muerte; por ejemplo, no podríamos pescar peces, comer 
carne ni arrancar las frutas de los árboles. 



42

PROPUESTA 2: ¿INMORTALES?

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: En la naturaleza, lo más común, es que todos los seres vivos 
completen su ciclo de vida y que sea el deterioro de la salud, que lleva aso-
ciada la vejez, la causa por la que mueren. Sin embargo, existen ciertas espe-
cies excepcionales cuyo ciclo no se detiene por este motivo, es decir, rara-
mente mueren a causa de su longevidad. Podríamos decir que son “inmor-
tales”, aunque, en realidad, casi siempre mueren a consecuencia de otros 
factores externos: depredación, catástrofes climatológicas, enfermedades, 
etc. Es lo que se conoce como “inmortalidad biológica”. Un ejemplo de ello 
es la Hydra (hydra viridis)

Del mismo modo, hay algunos microorganismos como bacterias que per-
manecen congelados y aletargados durante miles de años y que el deshielo 
libera sorprendentemente “vivos”. Es el caso de las bacterias bacillus anthra-
cis o carnobacterium pleistocenium descubiertas en el permafrost siberiano 
tras más de 30 mil años congeladas.

Desarrollo: Tras la lectura del cuento, podremos debatir con los alumnos 
acerca del ciclo de la vida y del concepto de la eterna juventud. Para orien-
tar este debate, podríamos empezar con algunas preguntas como: ¿todos 
los seres vivos tienen el mismo ciclo de vida? ¿cuáles viven más? ¿y cuáles 
menos? 

Para comenzar la actividad, pediremos a los alumnos que, de forma indivi-
dual, investiguen acerca de aquellos seres vivos u otros microorganismos 
que, de no ser por factores externos, serían “inmortales”. Una vez puestos 
en común los hallazgos, se asignarán por grupos para que profundicen sobre 
ellos, y, en una última sesión, haremos una exposición para conocerlos
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

TÍTULO:
El viaje

AUTORA:
Francesca Sanna

ILUSTRADORA:
Francesca Sanna

EDITORIAL:
La Pequeña Impedimenta 

RESUMEN

A causa de una terrible guerra, una familia se ve obligada a abandonar su 
país en busca de un futuro mejor. Durante el viaje de huida se enfrentan a 
multitud de peligros: fronteras, guardias, mares embravecidos y otras dificul-
tades, hasta llegar a su destino.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

A través de este álbum, podemos trabajar con los alumnos el concepto de 
migración y todo lo que esto implica. No se trata solo de la travesía, sino de 
todo lo que se pierde y se deja atrás: familia, casa, cultura, etc.
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PROPUESTA 1: CUÉNTAME...

Tiempo de realización: Dos semanas

Introducción: Los flujos migratorios se han dado siempre a lo largo de la 
historia, pero quizá, hoy más que nunca, y debido a la gran desigualdad que 
existe entre países, estos procesos se hacen más evidentes. Como resultado, 
en cualquier parte del mundo conviven personas de muy variada procedencia. 

Desarrollo: Para el desarrollo de esta actividad pediremos a los alumnos 
que piensen en algún migrante adulto que puedan conocer y al que no le 
importe conceder una pequeña entrevista. Puede ser una persona muy cer-
cana, si son ellos mismos los que migraron, o de su entorno cotidiano (su 
barrio, el trabajo de sus padres, la escuela…). Una vez elegida, deberán reali-
zarle una entrevista de, aproximadamente 4-5 minutos. Para ello, prepararán 
tres preguntas en la que se aborden algunos temas como los motivos de 
su viaje, lo que dejaron atrás, cómo se sintieron al llegar, etc. que llevarán 
escritas para luego realizar la entrevista. Para poder grabarla pedirán ayuda 
a familiares o amigos que les faciliten algún medio audiovisual (un móvil, una 
cámara…) con el fin de que esta sea registrada y compartida con el resto del 
grupo (previa petición de permiso al entrevistado).
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PROPUESTA 2: UNA NOTICIA SOBRE EL VIAJE

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: La realidad de las migraciones y sus consecuencias, se ven 
representadas, a diario, en los medios de comunicación. Telediarios, perió-
dicos y otros medios nos muestran muchos de esos viajes en busca de un 
futuro mejor que, en muchas ocasiones, no terminan bien.

Desarrollo: En una primera sesión y antes de la lectura, podemos plantear 
algunas preguntas para poner a los alumnos en contexto, como por ejem-
plo: ¿Para qué se viaja? ¿Siempre se viaja por placer? ¿Solo viajamos cuando 
queremos o a veces no queda más remedio?

Tras la lectura del álbum, comentaremos sus primeras impresiones sobre 
un tema que, seguramente, no es ajeno a ellos. Para profundizar, pediremos 
a los alumnos que, durante la semana, y con ayuda de sus padres o fami-
liares, seleccionen alguna noticia relacionada con las migraciones que des-
pués comentaremos en una segunda sesión. Algunas preguntas que pueden 
orientar el debate son: 

 > ¿Por qué viajan los protagonistas de la noticia? 

 > ¿Qué diferencias crees que existen entre los países de origen y los 
países a los que van?
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PROPUESTA 3: ¡ME LO LLEVO!

Tiempo de realización: Una sesión

Introducción: Cuando las personas viajan en este tipo de situaciones, la 
mayoría de las veces, no pueden llevarse todo lo que quisieran. Además de 
las cosas materiales, a las que tenemos un apego especial, se dejan atrás 
vidas enteras (familias, costumbres…).

Desarrollo: Para esta actividad, intentaremos que los alumnos se pongan 
en la situación de alguien que tiene que migrar de su país, ¿cómo creen que 
se sentirían? ¿qué es lo que echarían más de menos? Además, deberán pen-
sar en tres cosas que pudieran llevarse consigo en una maleta y explicar el 
porqué. Probablemente, alguno de los alumnos o alumnas es una persona 
inmigrante o pertenece a una familia inmigrante y puede compartir su expe-
riencia con el resto de sus compañeros.
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

TÍTULO:
Muros

AUTOR:
Agustín Fernández Paz

ILUSTRADOR:
Xan López Domínguez 

EDITORIAL:
SM

RESUMEN

Helena y Adrián son grandes amigos y comparten mucho tiempo juntos en 
la escuela y bajo su roble preferido. Una mañana, un gran muro se alza 
dividiendo su pueblo en dos y separando a los amigos. Parece que algunos 
habitantes no quieren compartir las calles que una vez fueron de todos, pero 
para Helena y Adrián la amistad no entiende de fronteras.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

A través de este cuento podemos trabajar algunos aspectos que, tristemente, 
siguen formando parte de la mayoría de las sociedades que conocemos: 
racismo, xenofobia, desigualdad, injusticia, etc.
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PROPUESTA 1: MUROS INVISIBLES

Tiempo de realización: Una sesión

Introducción: Lo normal es que, antes de levantar muros o fronteras, estos 
ya existan aunque no los veamos, incluso a veces, nunca llegan a construirse 
pero se perciben en forma de prejuicios, separación de clases, odio...

Desarrollo: Mediante esta actividad, intentaremos que los niños tomen 
conciencia de la amplitud del concepto de muro, que suelen asociar única-
mente a la construcción física. Podemos comenzar con la pregunta: ¿Qué 
representa un muro? 

Tras escuchar sus respuestas, reflexionaremos juntos acerca de qué otro tipo 
de muros, aparte de los físicos, conocemos, y cómo aquello que nos hace 
diferentes todavía representa, para muchos, una barrera u obstáculo.

Para finalizar, podemos hablar sobre si ellos mismos están o se han sentido 
alguna vez parte de algún lado de un muro. 
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PROPUESTA 2: MURO SIMBÓLICO

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: Los muros que se construyen para separar a gente por sus 
distintos ideales políticos, creencias o costumbres, así como las fronteras 
que resultan infranqueables, representan, en ocasiones, una falta de libertad 
que vulnera los derechos humanos fundamentales.

Desarrollo: Para esta actividad pediremos a los alumnos que traigan cual-
quier caja de cartón que tengan en casa.

Sin explicar demasiado el objetivo, construiremos en el patio un muro sim-
bólico. Para que la actividad tenga un mayor impacto quizá se podrían coor-
dinar varias clases, e incluso, varias etapas. Una vez construido, dividiremos 
a los niños y niñas en ambas partes del muro, al que no se podrán acercar 
mucho. Les haremos imaginar, en silencio, que quien se encuentra al otro 
lado podrían ser también sus familiares a los que no ven y con los que no 
pueden hablar. Tras unos minutos, los invitaremos a derribarlo. Una vez de 
vuelta en clase, pondremos en común cómo se han sentido en primer lugar, 
al estar separados por el muro y después, tras destruirlo. 
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PROPUESTA 3: SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Tiempo de realización: Una sesión

Introducción: Cuando, en muchas ocasiones, se cierran las fronteras para 
quienes huyen del horror de la guerra, de la persecución o de la hambruna 
se están violando, deliberadamente, sus derechos humanos, como el dere-
cho de asilo o el derecho a la libertad y seguridad de su persona.

Desarrollo: En ocasiones, la realidad de quienes viven a uno u otro lado 
de muros y fronteras es mucho más dura que la que se representa en este 
libro. Sin embargo, ser conscientes de lo que sucede es necesario, y supone 
una gran oportunidad para trabajar con los futuros adultos valores como la 
empatía o el compromiso y comprender que no todo el mundo nace con las 
mismas oportunidades.

En esta actividad trabajaremos con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Aunque, seguramente, conceptos como migrante o refugiado les 
sean muy familiares por lo que ven y oyen, podemos comenzar con esta 
cuestión: ¿Es lo mismo ser refugiado que migrante?

Tras esta aclaración, indagaremos sobre lo que saben acerca del tema plan-
teando la siguiente pregunta: ¿cuáles crees que son los derechos fundamen-
tales de las personas? Entre todos, iremos construyendo una lista que con-
trastaremos y completaremos con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Por último, podemos conversar con ellos sobre en qué ocasiones 
consideran que estos derechos se vulneran.
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La Práctica de la Pedagogía de la muerte
EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

TÍTULO:
Así es la vida

AUTORA:
Ana-Luisa Ramírez  

ILUSTRADORA:

Carmen Ramírez

EDITORIAL:
diálogo

RESUMEN

A veces, las cosas no salen tan bien como quisiéramos. Todo lo bueno y lo 
malo, lo que nos gusta y lo que no, tarde o temprano, se acaba. Pero, quizá, 
cada uno de esos cambios y pérdidas sean una buena ocasión para aprender 
algo nuevo ¡así es la vida!

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

A través de este cuento podemos tratar, de un modo natural y consciente, la 
frustración, los cambios, las pequeñas pérdidas e incluso la muerte significa-
tiva. Abordar de una manera formativa estas cuestiones con nuestros alum-
nos, podría ayudarles a enfrentarse de una forma más resiliente a futuras 
situaciones que se presentarán a lo largo de su vida.
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PROPUESTA 1: FINALES ALTERNATIVOS

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: Una cuestión fundamental reside en comprender que hay 
pérdidas necesarias. Estas casi siempre nos enseñan algo, e incluso a veces 
ganamos con ellas. Perder ciertos miedos, por ejemplo, nos hace ganar con-
fianza o perder un complejo nos hace ganar autoestima. 

Desarrollo: Durante la primera sesión, y para orientar la actividad, podemos 
pedir a los alumnos que nos hablen acerca de lo que se puede obtener con 
algunas pérdidas. También podemos plantear entre todos situaciones com-
plicadas que hayamos vivido, que hayan incluido una pérdida (o no), cómo 
las hemos resuelto y qué hemos aprendido de ellas. Tras el debate, leere-
mos la primera parte del cuento (cuando se hace referencia a todas aquellas 
situaciones y circunstancias, buenas y malas, que se pueden dar en la vida). 

 > Una vez realizada la lectura les pediremos que, de forma individual 
o en pequeños grupos, redacten o dibujen qué aprendizaje podrían 
sacar de cada situación que se plantea en el cuento. 

 > En la segunda sesión, aquellos alumnos que quieran compartirán sus fina-
les alternativos, que podremos comentar con la lectura final del cuento.
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PROPUESTA 2: UNA SEGUNDA VIDA PARA...

Tiempo de realización: Variable 

Introducción: En general, solemos deshacernos de lo viejo, de lo que ya 
no sirve o de lo que no nos gusta, es decir damos su “vida” por finalizada. 
Sin embargo, parece que cada vez somos más conscientes de la necesidad 
ecológica de dar otra vida útil a las cosas que ya no queremos. Esto también 
sucede en la naturaleza que, sabiamente, aprovecha todo. Por ejemplo, los 
animales muertos o carroña son un eslabón fundamental para el equilibrio 
del ecosistema. 

Desarrollo: Tras la lectura, y como ocurre con el regalo “espantoso e inútil” 
que le hacen a la protagonista, propondremos a los alumnos organizar un 
“mercadillo de segundas oportunidades”. Para ello, tendrán que pensar en 
algún objeto o prenda que tengan en casa, que estuvieran pensando en tirar 
y a los que les gustaría dar una segunda oportunidad. 

En el caso de ser una prenda, lo ideal es que la personalicen, añadan, quiten, 
pinten, etc. Para que el resultado sea más significativo. 

Esta actividad también puede desarrollarse a nivel de centro. 
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EDAD RECOMENDADA 6-9 AÑOS

TÍTULO: 
La película de la vida

AUTORA: 
Maite Carranza  

ILUSTRADORA:
Iratxe López de Munáin

EDITORIAL: SM

RESUMEN

Olivia vive una vida tranquila junto con su madre y su hermano. Pero, un día 
todo cambia y en ese cambio muchas cosas se pierden. Olivia se ve obligada 
a asumir una gran responsabilidad, una mucho mayor de la que le corres-
ponde. Aun así, y a pesar de las difíciles circunstancias, siempre se puede 
empezar de nuevo, con un poco de ayuda. 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

A través de este libro podemos abordar las dificultades que han de afrontar 
muchas familias que se ven afectadas por una crisis económica y las reper-
cusiones que esta tiene en la cotidianeidad de sus vidas. En muchas ocasio-
nes, estas nuevas situaciones implican grandes y pequeñas pérdidas a las 
que han de adaptarse: la pérdida de empleo, el cambio de estatus social, un 
desahucio e incluso generar una enfermedad como la depresión. 

A veces, parece que los niños y niñas solo identifican la pobreza en ciertos paí-
ses y no la perciben en su entorno más próximo. Por ello, ser conscientes de 
estas realidades nos permite desarrollar una mirada más humana, empatizar con 
aquellos que pasan por estas dificultades, y dar más valor a lo que tenemos. 
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PROPUESTA 1. ENTREVISTA: ¿QUÉ NOS PREOCUPA?

Tiempo de realización: Variable

Introducción: Una “Educación para la vida” no debería obviar los problemas 
cotidianos derivados de las crisis económicas que, por lo general, afectan en 
mayor o menor medida a toda la población. Así, puede ocurrir que algún 
alumno se sienta identificado en algún aspecto o que reconozca alguna de 
las situaciones en su entorno más cercano.

Desarrollo: Tras la lectura, podemos poner en común las primeras impre-
siones sobre el libro. Para esta actividad, los alumnos deberán diseñar entre 
todos (o en pequeños grupos) una pequeña entrevista (tres o cuatro pre-
guntas), que puedan hacer a algunas personas de su contexto más cercano: 
familiares, amigos, conocidos... Las entrevistas, que realizarán de forma indi-
vidual, girarán en torno a la percepción que tienen los participantes acerca 
de la crisis económica, cuáles son sus principales preocupaciones y si han 
sufrido alguna de sus consecuencias. Una vez realizadas, identificarán en 
ellas puntos de vista distintos y comunes, que compartirán con el resto de 
sus compañeros y que les permitirán conocer, de una forma más realista, 
profunda y consciente sus contextos más cercanos.
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PROPUESTA 2. ASÍ AYUDAN...

Tiempo de realización: Tres semanas

Introducción: Las consecuencias derivadas de una crisis son muy diversas 
y, en ocasiones, su alcance impide el acceso de muchas familias a bienes de 
primera necesidad, como alimentos, agua caliente, luz e, incluso, el propio 
hogar. Ante estas circunstancias, muchas asociaciones, instituciones, funda-
ciones u ONG prestan su ayuda a quienes lo necesitan, reduciendo y com-
batiendo las situaciones de pobreza que se generan.

Desarrollo: En esta actividad, dividiremos a la clase en pequeños grupos 
para que investiguen acerca de la labor que realizan estas entidades. Para 
ello, el primer paso será seleccionar una e indagar sobre los siguientes aspec-
tos: cuál es su origen, su radio de acción (internacional, nacional, comunita-
rio-vecinal), los destinatarios a los que se dirige, sus objetivos, los recursos 
que facilita y las diferentes formas en las que se puede colaborar con ella. 
También pueden compartir si su familia coopera con alguna y de qué modo. 
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TÍTULO:
Emigrantes

AUTOR:
Shaun Tan

ILUSTRADOR:
Shaun Tan

EDITORIAL:
Barbara Fiore Editora   

RESUMEN: 

Esta novela gráfica sin palabras podría retratar el viaje de cualquier persona 
que tuviera que abandonar su país en busca de un futuro mejor. Sus ilustra-
ciones reflejan lo extraño que parece todo a ojos del que llega.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

A través de este álbum podemos trabajar con los alumnos las diversas cau-
sas por las que las personas se ven obligadas a abandonar su país de origen.  
Dependiendo de ellas, se establecen las diferencias entre los términos 
migrantes, refugiados, desplazados, etc. Además, podemos generar conciencia 
acerca de todo lo que implica un proceso migratorio en el que se deja atrás 
tanto: familia, amigos, costumbres, idioma, etc.
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PROPUESTA 1: RELATOS 

Tiempo de realización: Tres sesiones

Introducción: Cuando las personas abandonan su hogar en busca de otra 
vida o por causa de fuerza mayor, como guerras o persecuciones, encuen-
tran a su llegada todo un mundo nuevo con el que tendrán que aprender a 
convivir. Este proceso de adaptación se verá influido por multitud de circuns-
tancias (situación legal, apoyo institucional y/o del entorno, oportunidad de 
empleo, etc.) que determinarán su futuro en el país de destino.  

Desarrollo: En una primera sesión, haremos entre todos una lectura visual 
en profundidad del álbum deteniéndonos en cada detalle e intentando inter-
pretar y describir brevemente cada una de las seis partes que lo componen. 
Podemos comenzar preguntando:

 > ¿Qué os ha llamado la atención? 

 > ¿Qué creéis que representa cada parte del álbum? 

 > ¿Qué sentimientos identificáis en cada una de ellas? 

 > ¿Qué cambios creéis que se pueden apreciar en el protagonista a lo 
largo del álbum? 

 > ¿Creéis que hay algo en común entre el protagonista y alguno de los 
demás personajes? 

 > ¿Encontráis alguna similitud entre la primera parte y la última? 

En la segunda sesión, dividiremos a los alumnos en seis grupos, de manera 
que cada uno pueda trabajar una de las partes del álbum. Cada grupo deberá 
escribir un relato corto acerca de lo que le inspiren las ilustraciones corres-
pondientes. Por último, leeremos los relatos por orden y descubriremos las 
posibles conexiones existentes entre ellos.
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PROPUESTA 2: MIGRANTES

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción: La migración es un fenómeno que se remonta a los principios 
de la humanidad. Actualmente, en la sociedad del acceso a la información, 
esta realidad se ve reflejada constantemente por los medios de comunica-
ción que, en la mayoría de las ocasiones, nos muestran su cara más amarga. 
Tomar conciencia de las dificultades por las que atraviesan gran parte de las 
personas que se ven inmersas en estos procesos, permitirá promover en el 
alumnado valores como la empatía, la solidaridad o la justicia social.

Desarrollo: Para esta actividad, pediremos a los alumnos que investiguen 
acerca de la realidad de las migraciones desde diversas perspectivas. Para 
ello, haremos grupos de trabajo que deberán indagar sobre alguna de estas 
propuestas u otras que se les ocurran: 

 > Los motivos que existen para que las personas se desplacen a otro 
país y, en ese contexto, las diferencias entre refugiado, migrante y 
desplazado.

 > Los principales países que reciben más migrantes y sus políticas 
migratorias.

 > Algunas de las entidades (asociaciones, instituciones, fundaciones u 
ONG) que prestan su ayuda a este colectivo y cuál es su labor. 

 > Un pequeño informe sobre alguna noticia que les haya generado interés.

 > Una entrevista a una persona migrante, que actualmente resida en el 
país, en la que se traten algunos temas como los motivos de su viaje, 
lo que dejaron atrás, cómo se sintieron al llegar, etc. 

Para finalizar, compartirán sus investigaciones con el resto de sus compañeros.
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TÍTULO:
Las intermitencias de la muerte

AUTOR:
José Saramago

EDITORIAL:
Alfaguara

RESUMEN:

En un lugar indeterminado, de repente un día las personas dejan de morir. 
Lo que, a priori, parece la mejor noticia posible, pronto generará consecuen-
cias a todos los niveles: económicas, demográficas, religiosas, sanitarias, etc, 
algunas de ellas insostenibles.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

La idea de inmortalidad ha acompañado siempre al ser humano. A través de 
esta novela podemos abordar la cuestión más allá de la mirada romántica y 
centrarnos en la necesidad de la muerte para la evolución del ser humano y de 
todos los sistemas que componen una sociedad.
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PROPUESTA 1: Y, AL DÍA SIGUIENTE, NADIE MURIÓ

Tiempo de realización: Dos sesiones

Introducción:La muerte ha sido uno de los grandes temas de reflexión del ser 
humano al que, históricamente, se ha intentado dar respuesta desde diversas 
disciplinas. Aunque es un hecho inexorable, el deseo de inmortalidad es un 
anhelo que, en general, ha acompañado siempre al ser humano.

Desarrollo: Para esta actividad, y previamente a la lectura del libro, presentare-
mos el tema: “¿mortalidad o inmortalidad?” que, seguramente, despertará cierta 
polémica entre el alumnado. Sin ahondar mucho en la cuestión, dividiremos a 
los alumnos en grupos que tendrán que desarrollar, conjuntamente, un discurso 
acerca de las ventajas e inconvenientes que supondría la inmortalidad del ser 
humano. Para ello, deberán abordar esta cuestión desde diversas perspectivas 
(económica, demográfica, religiosa, psicológica, sanitaria, etc.), y presentar un 
pequeño ensayo en el que se refleje su principal postura sobre el tema. El escrito 
se podrá complementar con otros elementos (presentaciones, fotos, etc.). 

Tras la lectura de los ensayos, elaboraremos, entre todos, una tabla recopilatoria 
sobre las ventajas e inconvenientes abordados por cada grupo, de la que segu-
ramente podremos extraer una conclusión general.
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PROPUESTA 2: I SIMPOSIO EDUCATIVO “AVANCES CIENTÍFICOS 
PARA ALARGAR LA VIDA HUMANA”

Tiempo de realización: Un mes

Introducción: Los avances científico-médicos de los últimos siglos han aumen-
tado exponencialmente la calidad de vida y también su esperanza. Sin embargo, 
una característica muy representativa que define bien la posición de las socieda-
des de los siglos xx-xxi ante la muerte, es la cantidad de recursos de investiga-
ción que, desde diversas disciplinas del ámbito, se invierten, no solo en prolon-
garla con el objetivo puesto en la salud, sino también en la apariencia estética 
que anhela la eterna juventud.  

Desarrollo: Para el desarrollo de esta actividad propondremos la realiza-
ción de un simposio que titularemos “Avances científicos para alargar la 
vida humana”. Esta técnica didáctica consiste en una reunión de un equipo 
de expertos que desarrollan y profundizan sobre un tema a través de sus 
diferentes perspectivas. Para esta ocasión, sugerimos el desarrollo de los 
siguientes aspectos, aunque pueden ser sustituidos por otros que el docente 
o el grupo consideren más apropiados. 

Avances científicos para alargar la vida humana:

 > Desde la perspectiva de la Nutrición.

 > Desde la perspectiva de la Medicina estética.

 > Desde la perspectiva de la Educación Física y el Deporte.

 > Desde la perspectiva de la Medicina preventiva y curativa. 

 > Desde la perspectiva tecnológica. 

 > Consecuencias físicas y psicológicas del encarnizamiento terapéutico.
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El primer paso consistirá en dividir la clase en cinco o seis equipos y escoger 
a un expositor-representante de cada uno de ellos. El profesor planteará los 
temas propuestos que serán designados y coordinará las exposiciones. 

Cada grupo deberá profundizar sobre la cuestión que le ha sido asignada y pre-
parar una intervención oral en la que se expondrán las ideas principales. Para ello 
contarán con el apoyo del departamento de ciencias al que podrán acudir para 
asesorarse y resolver posibles dudas. Cada intervención tendrá una duración de 
aproximadamente diez minutos. Tras finalizar todas las exposiciones el coordina-
dor de cada equipo dará paso a preguntas o aclaraciones de las que se podrá, si 
el tiempo lo permite, generar un pequeño debate en torno a los temas tratados. 

Con el fin de enriquecer la propuesta, planteamos la posibilidad de realizarla 
a nivel de centro, de modo que el público invitado (profesores, alumnos de 
etapa, familias, etc.) puedan intervenir en la última fase del simposio.
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TÍTULO:
MOMO

AUTOR:
Michael Ende

ILUSTRADOR:
Michael Ende

EDITORIAL:
ALFAGUARA

RESUMEN: 

Momo posee una gran habilidad: la de saber escuchar a los demás, y esto hace 
que, poco a poco, toda la gente de la ciudad recurra a ella, convirtiéndose así 
en alguien imprescindible para todos. Pero un día, cuando los Hombres Grises 
aparecen en la ciudad, dejan de hacerlo, ya no tienen tiempo; estos pequeños 
seres los han convencido de que hay que ahorrarlo. 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

La vorágine en la que estamos sumergidos dificulta que pongamos atención 
plena en muchos de los instantes esenciales que componen nuestra vida. 
El tiempo transcurre vertiginosamente sin apenas darnos cuenta. Momo 
nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el concepto del tiempo y la 
importancia de ser conscientes de su finitud, de modo que pueda ser vivido 
como cada uno considere adecuado.
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PROPUESTA 1: “LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS”
(A. Saint-Exupéry, 1943)

Tiempo de realización: Dos sesiones 

Introducción: A través de Momo, podemos situarnos perfectamente en el 
mundo en que vivimos hoy. Una sociedad esclavizada por los relojes, que 
nos acompañan en nuestra vida frenética y que nos recuerdan que no hay 
que perder ni un minuto. Sin embargo, si paráramos un momento podría-
mos plantearnos cómo transcurren nuestros días y preguntarnos: ¿no esta-
mos demasiado inmersos en lo existencial y sumidos en la urgencia de lo 
inmediato?

Desarrollo: Tras la lectura del libro, plantearemos un debate acerca de los 
valores que definen la sociedad actual y sus similitudes con la sociedad que 
se describe en Momo. Para ello, dividiremos la clase en dos grupos que, 
en la primera sesión, trabajarán sobre este planteamiento.  Para facilitar la 
reflexión y la generación del discurso, podemos guiarles con algunas pre-
guntas como las siguientes:

 > ¿Podríais establecer algún paralelismo entre la sociedad actual y la 
sociedad que se describe en Momo?

 > En vuestra opinión, ¿qué representan “los hombres grises”? ¿Y el per-
sonaje de Momo?

 > ¿Creéis que a todo lo que dedicamos tiempo es esencial en nuestra vida? 

En una segunda sesión, se plantearán estas mismas cuestiones, u otras que 
puedan surgir en los grupos, para generar el debate sobre el tema tratado: 
las similitudes entre Momo y la sociedad en que vivimos. 

Para finalizar la actividad, podemos elaborar entre todos una lista en la que 
se recojan las ideas principales surgidas durante el debate que nos permita 
tomar conciencia de la finitud de nuestro tiempo y de la necesidad de inver-
tirlo sabiamente.
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PROPUESTA 2: MI TIEMPO EN IMÁGENES

Tiempo de realización: Un trimestre 

Introducción: El tiempo pasa para todos, sin embargo, lo hace de manera muy 
distinta según los ojos desde los que lo miremos. Lo que para unos representa 
una eternidad, para otros no es sino un instante que desearían que durase para 
siempre. Y es esa subjetividad la que hace que el tiempo se mida no solo por lo 
que dura, sino por lo que vivimos durante su transcurso. 

Desarrollo: Nuestro tiempo es finito, efímero y transcurre de manera casi imper-
ceptible y sin detenerse, a través de la cotidianeidad que marcan nuestros trabajos, 
nuestros estudios, nuestras relaciones, nuestros compromisos, nuestros hábitos, 
etc. Aunque también hay instantes, horas, días o, incluso años concretos, que nos 
gustaría poder guardar eternamente, son lo que llamamos “eternidades parciales”, 
sobre las que puedes profundizar en la guía.

Para comenzar esta actividad rescatamos el siguiente fragmento de Momo: 

Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo par-
ticipa de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar 
en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. 
Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso signi-
fica poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede parecernos una 
eternidad, y otra, en cambio, pasa en un instante; depende de lo que hagamos 
en esa hora. Porque el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón.” (p. 51)

Tras su lectura, propondremos a nuestros alumnos que capturen un trimestre 
de sus vidas a través de imágenes, con el objetivo de que tomen conciencia de 
cómo transcurre su tiempo. Para ello, tendrán que elaborar un álbum de soporte 
digital en el que incluirán todas las fotografías que consideren necesarias para 
identificar las siguientes cuestiones u otras que ellos decidan: ¿Con quién com-
parto mi tiempo?; ¿A quién lo dedico?; ¿A qué lo dedico?; ¿En qué lo pierdo?; 
¿Para qué me falta?; ¿Dónde lo detendría?

El resultado será un fragmento de sus vidas que podrán compartir si lo desean.



6868

La Práctica de la Pedagogía de la muerte
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TÍTULO:
Biografía de un cuerpo 

AUTOR:
Mónica Rodríguez

CUBIERTA: 
David de las Heras 

EDITORIAL:
SM

RESUMEN: 

La vida de Marcos transcurre entre el conservatorio de danza y sus clases en 
el instituto, esto hace que apenas le quede tiempo para nada más, pero no 
importa, porque siempre le gustó bailar, casi tanto como a su padre le gusta 
que lo haga. Con el paso del tiempo las cosas empiezan a cambiar, siente 
que el cuerpo que, hasta hace no mucho, le acompañaba en su pasión, ha 
dejado de pertenecerle, ha perdido su control y no se reconoce en él. Ade-
más, se pregunta si está dispuesto a sacrificar todo su tiempo por una vida 
que no sabe si realmente quiere. 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

La lectura de este libro nos brinda la oportunidad de situarnos en el que 
podría ser el contexto natural y cotidiano de cualquiera de nuestros alumnos. 
El realismo de la historia seguramente hará que se reconozcan y empaticen 
con alguno de los personajes, por lo que representa una magnífica ocasión 
de abordar con ellos todos los cambios, dudas, inseguridades y pérdidas 
propias de la etapa adolescente.
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PROPUESTA 1:  MI LÍNEA DE LA VIDA

Tiempo de realización: Una sesión  

Introducción: La adolescencia es un momento evolutivo en el que se pro-
ducen grandes cambios y durante esta etapa, muchos de los esfuerzos están 
orientados a la búsqueda de la propia identidad. A lo largo de este proceso 
se experimentan infinidad de pérdidas, muchas de ellas relacionadas con 
creencias, relaciones o cambios físicos, como ocurre con el protagonista del 
libro, pero que son necesarias y se presentan como una oportunidad de cre-
cimiento personal y madurez. 

Desarrollo: Tras la lectura del libro, seguramente nuestros alumnos se sen-
tirán identificados con muchas de las cuestiones que en él se abordan. Para 
trabajar sobre ello les pediremos que elaboren su “línea de la vida” en la 
que deberán plasmar aquellos acontecimientos vitales por los que, de algún 
modo, hayan tenido que reajustar sus vidas. Para ello, tendrán que dibujar 
en un folio una línea recta que represente el tiempo transcurrido desde el 
nacimiento hasta el momento presente. Sobre ella, deberán identificar con 
distintos colores “las llegadas” como por ejemplo una nueva amistad, una 
relación de pareja, un/a hermano/a, etc.; “las partidas”, como una muerte, 
un distanciamiento, una ruptura, etc.; y “otros momentos significativos”, 
como un cambio de vivienda o centro escolar, una enfermedad o un cambio 
de creencias, ideales, etc. Adquirir conciencia de cada experiencia vivida o 
decisión tomada representa una oportunidad para conocernos mejor y com-
prender lo que somos.

Por la naturaleza tan personal de las cuestiones que se tratan en esta activi-
dad quedará a elección de los alumnos compartirlo o no con el grupo.
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PROPUESTA 2: SOBRE LA BIOGRAFÍA DE MARCOS

Tiempo de realización: Una sesión 

Introducción: Si buscamos información acerca de la adolescencia, en el 
medio que sea, generalmente encontramos referencias a los aspectos más 
problemáticos. A diferencia de otras etapas, la adolescencia es un periodo 
evolutivo que, como adultos, vivimos con incomodidad y deseamos que 
pase cuanto antes, a pesar de ser una etapa más por la que hay que transitar. 
Quizá, hablar con naturalidad con los adolescentes sobre los cambios, la con-
fusión y las pérdidas que experimentan les ayude a comprender el periodo 
que atraviesan, a reconocerse y sentirse mejor consigo mismos. 

Desarrollo: Lo que le ocurre a Marcos refleja a la perfección una de las 
muchas formas en las que se puede vivir la adolescencia. Seguramente, 
nuestro alumnado se sienta identificado con algunas de las situaciones que 
atraviesa Marcos y con muchos de los problemas que se le plantean, por ello, 
antes de terminar el libro, podemos invitarles a que predigan cuál será su des-
enlace: ¿Qué crees que decidirá Marcos? ¿Qué harías en su lugar? ¿Por qué?

Una vez terminada la lectura y para profundizar, iniciaremos un pequeño 
diálogo en el que trataremos sobre las cuestiones fundamentales que se 
abordan en el libro. Algunas preguntas con las que podemos comenzar son: 
¿Qué le ocurre al protagonista con su cuerpo?; ¿Qué cambios experimenta?; 
¿en qué le influyen esos cambios?; ¿Por qué razones Marcos empieza a plan-
tearse el sentido de su vida?; ¿Qué papel desempeñan en esa situación su 
familia y amigos?

Tras esto, podemos pedir a los alumnos que, de manera individual, reflexio-
nen acerca de situaciones parecidas en las que se reconozcan, si se han 
sentido acompañados y apoyados por las personas de su entorno y, si no ha 
sido así, qué cuestiones les gustaría plantearles. 
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TÍTULO:
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AUTOR:
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ILUSTRADORA:
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EDITORIAL:
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RESUMEN

En este álbum se muestra la terrible realidad de un campo de concentra-
ción a través de los ojos de un niño. A pesar de las duras condiciones, los 
recuerdos felices de su vida anterior permanecen siempre en su memoria. 
Los días cada vez son más difíciles, pero él intentará adaptarse junto a su 
amigo Vadío.

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

A través de este álbum, se aborda uno de los fenómenos más atroces del 
siglo xx, que supuso el exterminio de millones de personas judías. Recuperar 
la memoria histórica puede ayudar al alumnado a tomar conciencia de hasta 
dónde es capaz llegar el ser humano, de los peligros del racismo, la discri-
minación y la violencia masiva que dieron lugar a esta deshumanización, y 
evitar que esto pueda volver a repetirse.
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PROPUESTA 1: MIRADAS SOBRE EL HOLOCAUSTO

Tiempo de realización: Dos semanas

Introducción: Así como este álbum nos ofrece la mirada de un niño, acerca del 
Holocausto se han levantado millones de voces que han revelado sus vivencias. 
Conocer algunas de estas historias puede acercar al alumnado a esta tragedia 
de forma más realista permitiendo una mirada más amplia hacia lo que supuso.

Desarrollo: En una primera sesión, y tras la lectura del álbum, pregunta-
remos a nuestro alumnado acerca de lo que conocen sobre el Holocausto. 
Podemos empezar con algunas preguntas como por ejemplo, qué fue y lo 
que significó, con qué momento histórico lo relacionan (Segunda Guerra 
Mundial) y si conocen otras formas de referirse a ello (genocidio, shoá). 

A continuación, dividiremos a los alumnos en pequeños grupos que debe-
rán investigar, de manera más profunda, sobre las cuestiones anteriormente 
mencionadas u otras que el docente considere. 

Tras una semana de trabajo, se pondrán en común las cuestiones derivadas 
de las investigaciones y, con una base más sólida y un conocimiento más 
exhaustivo de este hecho, abordaremos la segunda parte de la propuesta. 
Antes de comenzar, haremos nuevos grupos, similares en número a los ante-
riores, y les pediremos que investiguen, esta vez, sobre historias de vida de 
supervivientes o personas relacionadas con la liberación de los campos de 
exterminio. De este modo, podrán adquirir una mirada más amplia que con-
temple tanto el estudio del fenómeno en sí como la visión más particular de 
algunas de las personas implicadas.
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PROPUESTA 2: OTROS GENOCIDIOS

Tiempo de realización: Una semana

Introducción: La incorporación del Holocausto al currículo oficial es 
reciente. Aunque su enseñanza es fundamental, es importante que el alum-
nado descubra que no es el único genocidio en la historia de la humani-
dad. Conocer la existencia de otros exterminios puede ayudar a que tomen 
conciencia de la diversidad de causas (étnicas, religiosas…) por las que esto 
puede llegar a suceder.

Desarrollo: En una primera sesión, y como complemento de la actividad 
anterior, indagaremos con ellos acerca de algunos genocidios históricos per-
petrados por el hombre, por ejemplo, la rebelión de An Lushan en China 
(755-763), o los genocidios de Ucrania (1932-1933), Camboya (1975-1979) o 
Ruanda (1994), entre otros. Durante la búsqueda pueden plantearse cuá-
les son las características que hacen que una matanza masiva pueda ser 
considerada como un genocidio por la Comunidad Internacional. Después 
de elaborar la lista entre todos, formaremos nuevos grupos que indagarán 
sobre uno de los genocidios planteados cuyos resultados plasmarán a modo 
de póster. Al finalizar la investigación, formarán un gran mural que podrá ser 
expuesto en los pasillos del centro con el objetivo de hacer partícipe a toda 
la comunidad educativa.
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PROPUESTA 3: ALZAR LA VOZ POR...

Tiempo de realización: Un mes

Introducción: Además de los genocidios tratados anteriormente, existen 
otros actos de odio y discriminación contra diversos colectivos (LGTBIQ+, 
personas con discapacidad, migrantes, mujeres y hombres por cuestión de 
género, etc.) en los que también se vulneran muchos de los Derechos Huma-
nos fundamentales y con los que convivimos diariamente.

Desarrollo: En una primera sesión, podemos generar un debate con el fin de 
identificar estos colectivos y algunas de las manifestaciones de intolerancia 
que se dan contra ellos, como por ejemplo la violencia de género, la discrimi-
nación por causa de la orientación sexual e identidad de género, xenofobia, 
etc. A continuación, indagaremos sobre lo que saben acerca de los Derechos 
Humanos planteando la siguiente cuestión: ¿Cuáles creéis que son los dere-
chos fundamentales de las personas? Entre todos, iremos construyendo una 
lista que contrastaremos y completaremos al final con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

En una segunda sesión, dividiremos al alumnado en grupos y les pediremos 
que desarrollen una campaña de concienciación sobre la causa de discrimi-
nación social por la que sientan más empatía. Para el desarrollo de la cam-
paña podrán tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

 > Objetivos y destinatarios de la campaña.

 > Tipo de soporte y formato (papel, digital, audiovisual...).

 > Mensajes claros, directos y con un lenguaje adecuado.

Además, el alumnado tendrá la posibilidad de investigar acerca de otras campa-
ñas que les hayan impactado y complementar la suya con alguno de sus recursos 
(entrevistas, charlas, conferencias, videos, etc.). Una vez realizadas, los alumnos 
deberán presentarla al resto de la clase. Con el objetivo de que esta pro-
puesta genere un mayor impacto en la comunidad educativa, podría ser rea-
lizada a nivel de centro. 
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RESUMEN

Margarita era una niña dulce y adorable, pero, a medida que crecía, esa 
dulzura desapareció, y la encantadora Margarita dio paso a Margarita la tra-
viesa, que sacaba la lengua y gritaba. Así, con el paso del tiempo, se fue 
haciendo cada vez más mala hasta convertirse en Greta la loca, que decía 
palabrotas, escupía, pegaba patadas y mandaba a todos al infierno.  “¡Vete 
tú!”, le contestaban, y así fue. Como nadie la quería, un día Greta se marchó 
al infierno por si allí el diablo quisiera cuidar de ella. Pero, lo que no sabía es 
que para quedarse con él uno tiene que entregarse, y para entregarse com-
pletamente hay que quitarse la vida. 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

Este álbum es una de las muchas interpretaciones que pueden extraerse del 
cuadro Dulle Griet (Greta la loca) de Pieter Brueghel y a través de él podemos 
abordar el concepto de enfermedad mental que ha ido evolucionado progre-
sivamente. Hasta una época histórica reciente, los enfermos mentales eran 
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considerados como locos. Sin embargo, aunque actualmente el concepto de 
salud aúna el bienestar físico, mental y social, las enfermedades mentales 
continúan siendo un tema controvertido y, en la mayoría de ocasiones, supo-
nen un estigma social. Por otra parte, el suicidio, considerado como uno de 
los mayores tabúes relativos a la muerte, está a menudo,  relacionado con 
estos trastornos, por lo que su aceptación y normalización social son clave 
para su prevención.
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PROPUESTA 1:  DERRIBAR ESTIGMAS 

Tiempo de realización: Una sesión

Introducción: Lo más común es que se piense en la afección física cuando nos 
referimos a la enfermedad, sin embargo, según la OMS “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”. Por ello, visibilizar la enfermedad mental y alejarla de 
estigmas y prejuicios, se convierte en un reto educativo y social.

Desarrollo: Para comenzar, y antes de la lectura del álbum, pediremos a los 
alumnos que, en un folio e individualmente, escriban los nombres de las enfer-
medades que conozcan. Como el objetivo es saber si identifican alguna enferme-
dad mental, no daremos demasiadas explicaciones. Dispondrán de cinco minu-
tos para hacer su lista y, tras ese tiempo, leeremos en alto todas las respuestas. 
Seguramente pocas o ninguna de ellas harán referencia a la enfermedad mental 
lo que nos permitirá iniciar un debate con el objetivo de visibilizarla. 

Podemos lanzar entonces algunas preguntas como estas: ¿Qué creéis que es la 
salud? ¿Por qué creéis que se habla más de las enfermedades físicas que de las 
mentales? ¿Sabríais decir algún ejemplo de enfermedad mental? ¿Sabéis qué es 
un estigma social? ¿Creéis que la enfermedad mental está estigmatizada?

También podemos hablar acerca de enfermedades como la depresión, que, 
en ocasiones, son difícilmente identificables tanto por la persona que la 
padece como por su entorno. 

Otra cuestión fundamental reside en el hecho de conocer las razones por las 
que un tema no es abordado con normalidad.  Sobre esto podemos pregun-
tarles acerca del concepto de tabú: ¿consideráis que la enfermedad mental 
es un tema tabú? ¿por qué? ¿qué otros temas tabús conocéis?
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PROPUESTA 2:  SOBRE “LA LOCA” DE GRETA

Tiempo de realización: Una sesión

Introducción: Este álbum trata una temática compleja y poco común, en el que 
la enfermedad mental se hace presente mediante su texto e ilustraciones. Esta 
interpretación, cargada de simbolismo, nos acercará a esta realidad a través de 
los ojos de quien la padece. 

Desarrollo: Tras el debate de la anterior propuesta, leeremos el álbum 
y profundizaremos en la mirada que nos ofrece acerca de la enfermedad 
mental. Para ello, y por pequeños grupos, volveremos sobre las páginas del 
álbum y reflexionaremos acerca de las siguientes cuestiones:

 > ¿Qué os sugiere la portada del álbum? ¿Cuáles son los colores que 
predominan en él? ¿Qué creéis que han querido expresar el autor y el 
ilustrador con los colores elegidos para el álbum?

 > ¿Cuál creéis que es la razón por la que la protagonista comienza lla-
mándose Margarita y acaba llamándose Greta la loca? 

 > ¿Consideráis que es adecuado el término “loca” para referirse a alguien así?

 > ¿Qué creéis que en realidad le pasa a Greta? ¿Identificáis estos comporta-
mientos en alguien de vuestro entorno o que hayáis conocido alguna vez?

 > ¿Por qué todos rechazaban a Greta? ¿Cómo consideráis que deberían tratarla?

 > ¿Qué creéis que simboliza el infierno en este álbum? ¿Dónde pensáis 
que va Greta realmente?

 > ¿Cómo interpretáis el desenlace del álbum? ¿Por qué creéis que Greta 
actúa así?

Para finalizar, pondremos en común todas las respuestas acerca del significado 
de este álbum, el tratamiento de la enfermedad mental y la influencia del con-
texto cercano como temas fundamentales. 
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La Literatura infantil y juvenil es un recurso didáctico que nos 
permite acercarnos al mundo, a lo cotidiano y también alejar-
nos de él a través de la magia de las palabras. 

Bucear en este plan lector supone hacerlo desde un enfoque 
plenamente consciente de la vida y, por tanto, de la muerte 
como parte de ella. 

En este plan lector se recoge una cuidadosa selección de lec-
turas y propuestas pedagógicamente relevantes para trabajar 
en todas las etapas educativas, que incluyen la conciencia de 
muerte y de finitud.
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