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LA OBRA

TEMA: 
En este relato, que abarca poco más de un año en la vida de una adolescente japonesa, po-
dríamos encontrar una cierta variedad de temas centrales según la posición del lector o lec-
tora de que se trate. Es un libro para muchas edades y para muchos niveles lectores, pu-
diendo dar lugar a “diversas lecturas” en función de quien lo lea. No obstante, parece que
las consecuencias de la guerra, y por extensión de cualquier guerra, es la atmósfera que va a
pesar con más fuerza en la mayoría de sus posibles lecturas. La proximidad de la muerte, el
peligro nuclear, la “otra guerra” después de la guerra… Están ahí, pero no como algo asfi-
xiante, sino como una realidad a cambiar, con el epílogo como ventana abierta a la esperan-
za de que no vuelva a ocurrir, como esperanza de futuro en Paz.

LA AUTORA: 
Eleanor Coerr lleva mucho tiempo escribiendo libros para niños y niñas. Cuando vivió en
Japón hace años, supo de la historia de Sadako y de un libro sobre sus cartas que se había
publicado en ese país. Entonces decidió escribir la historia de la vida de esta valiente chica
japonesa para los niños y niñas del resto del mundo.

EL ILUSTRADOR: 
Ronald Himler comenzó sus estudios en el Instituto de Arte de Cleaveland (Ohio, EE.UU.)
para más adelante continuarlos en la Academia Cranbrook de Arte en la Universidad de
Nueva York. Ha ilustrado ya más de 20 libros para público infantil.

REFERENCIA CURRICULAR:

CONCEPTO:
• La familia • La convivencia con otras culturas • Elementos culturales de otros pueblos • Las supersti-
ciones • La muerte • La guerra.

TÉRMINOS ASOCIADOS AL CONCEPTO: 
• La familia como estructura de protección, amor y apoyo; la comida, la vestimenta, la religión… como ele-
mentos culturales de los pueblos; diferencias entre algunos de nuestros elementos culturales y los de Japón.

PROCEDIMIENTOS: 
• Representar gráficamente la composición familiar propia • Indicar las funciones de la familia • Estable-
cer reparto de tareas en la unidad familiar • Reconocer algunos rasgos que caracterizan nuestra cultura •
Diferenciarlos de otros propuestos.

ACTITUDES: 
• Valorar el papel de la familia como estructura de amor, protección y apoyo • Mantener una actitud co-
laboradora dentro de la familia (independientemente del sexo) • Apreciar los elementos culturales pro-
pios y los ajenos como forma de enriquecimiento de la Humanidad • Posicionarse contra las acciones bé-
licas, ya que sus consecuencias siempre son contrarias a la felicidad de las personas y los pueblos, a su
progreso y a la solidaridad.



PISTAS PARA LA LECTURA

ARGUMENTO: 
Sadako y las mil grullas de papel es la narración del último año de vida de una chica que reside en Hi-
roshima, afectada de leucemia como consecuencia de las radiaciones absorbidas por la bomba atómi-
ca lanzada sobre esta ciudad japonesa. La historia está basada en hechos reales.
Comienza el curso y Sadako forma parte del equipo de carrera de relevos que tan bien le va a su gus-
to por ir corriendo a todas partes. En la primera actuación queda ganadora con su grupo, pero al ter-
minar de correr siente fuertes mareos. Sadako decide guardarlo en secreto, aunque los mareos se repi-
ten. En febrero, cae al suelo y es hospitalizada. En las pruebas se descubre que padece leucemia.
Ingresada en el hospital, su mejor amiga Chizuko le lleva una grulla hecha con papel dorado y le cuen-
ta la antigua historia de la grulla: haciendo mil grullas de papel, puedes conseguir que un deseo se ha-
ga realidad. A partir de entonces, todo el mundo lleva distintos tipos de papel a Sadako para la con-
fección de sus grullas y así poder curarse.
A pesar de no perder nunca la esperanza, la pequeña Sadako moría el 25 de octubre.

LOS PERSONAJES: 
• Sadako, la protagonista, a raíz de su enfermedad, se ve forzada a enfrentarse a temas de gran tras-
cendencia en la vida de cualquier persona; el más importante, su propia muerte. El valor, la esperanza
y el esfuerzo caracterizan a la pequeña Sadako.
• Su familia aparece como un todo compacto (aunque destaque la presencia de la madre), como una
unidad protectora llena de cariño y colaboración.
• Su amiga Chizuko representa la camaradería y amistad como antídoto a la soledad, la desesperan-
za y el infortunio.
• La enfermera (principalmente) y el médico suponen el intento social de superar lo que pasó, de ha-
cer algo por superarlo. 
• El pequeño Kenji nos recuerda que esta historia no es un hecho aislado, la “historia de Sadako”, si-
no la de miles de niños y de mayores, víctimas de la guerra. También sirve para que Sadako pueda
comprender plenamente la gravedad de su propia enfermedad.
• Las grullas de papel, aparte de su significado tradicional para los japoneses, vienen a ser un equi-
valente a la “paloma de la Paz” y un canto de esperanza.

VALORES:
• Este libro se sitúa en el terreno de la Educación para la Paz, con un canto tierno y a la vez realista de
las consecuencias de la guerra, siempre terribles. Se trata de un mensaje de convivencia y respeto con
la Humanidad en general, pues hablamos y nos acercamos afectivamente a un pueblo tan alejado cul-
turalmente a nosotros.

• La presencia de la enfermedad, la muerte, la necesidad de que se conozca rápidamente, la necesidad
de ajustarse a un tratamiento y la esperanza de la recuperación suponen un planteamiento dentro de
la Educación para la Salud, ya que aporta elementos de valor y confianza como salud mental para el
apoyo de la salud completa.

TEMAS TRANSVERSALES: 
• Aspectos positivos de la familia (Educación Moral y Cívica).
• La cultura de otro pueblo (Educación Moral y Cívica).
• Respeto a la diferencia social y cultural (Educación para la Paz).

COLECCIÓN MONTAÑA ENCANTADA SADAKO Y LAS MIL GRULLAS DE PAPEL



PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

IDEAS PREVIAS: 
• Mural: Por equipos, entregamos material sobre Japón de libros y enciclopedias que iremos colo-
cando en un mural de papel continuo: la Historia, datos básicos, el dibujo del mapa de Japón, algu-
nos pequeños textos, una columna tipo diccionario (palabras en japonés y su significado en castella-
no), fotografías… Lo podremos ampliar después con la lectura del libro (tatami, kimono, kakeshi,
furishiki). (Actividad para el Área de Educación Artística: Plástica y para el Área de Lengua castellana
y Literatura.)
• Coloquio: Hablemos sobre las consecuencias de la guerra, los efectos de las bombas atómicas y el
material nuclear, las radiaciones, el cáncer en general y la leucemia en particular, “Chernobil”, la
Fundación José Carreras… (según veamos oportuno). (Actividad para el Área de Lengua castellana y
Literatura.)
ANÁLISIS:
• La familia: En este libro, la familia desempeña un papel muy importante. ¿Qué suponía para Sa-
dako su familia? ¿Y el papel de los mayores en la sociedad japonesa? Comentamos aspectos de la fa-
milia en España, en comparación y contraste con lo que hemos visto en este libro, y lo que significa
la familia para nosotros. (Actividad para el Área de Lengua castellana y Literatura.)
• Comentamos: Cuando Sadako empezó a sentirse mal, “… decidió no decir nada a su familia.” (pág.
30). ¿Conocéis casos en los que se ha callado una enfermedad para no preocupar a los familiares?
¿Qué opinas sobre esto: es bueno o no? (Actividad para el Área de Lengua castellana y Literatura.)
• Comentamos: Con la muerte de Kenji, Sadako se enfrenta inevitablemente a su propia muerte.
¿Qué comenta Sadako al respecto? ¿Cómo reacciona al hecho de saber que iba a morir? Aunque es-
te tema puede resultar un tanto delicado para los alumnos, sería interesante preguntarles si saben qué
significa la muerte, si por desgracia han tenido alguna experiencia con la muerte de un familiar o ami-
go. (Actividad para el Área de Lengua castellana y Literatura.)
• Amuletos: Un amuleto es un objeto al que se le atribuye algún poder especial para alejar algún da-
ño o peligro, o para atraer la suerte. En este libro, se podrían considerar las grullas como amuletos
para Sadako. ¿Conocéis a alguien que lleve alguno (budas de bolsillo, chinitos de pulsera, trébol de
cuatro hojas, herradura, rabo de conejo…)? ¿Creéis vosotros que realmente traen suerte o que es
simplemente una superstición? En determinados niveles, podemos hablar de las supersticiones. Co-
mentar las señales de buena suerte que cuenta Sadako en la historia (pág. 11, 15, 32, 35 y 42). (Acti-
vidad para el Área de Conocimiento del Medio.)
• Celebraciones: Comparamos las celebraciones que nos cuenta el libro de Sadako (Día de la Paz, O
Bon –día de los espíritus y antepasados–, Fin de Año) con las nuestras, comentando las correspon-
dencias. (Actividad para el Área de Lengua castellana y Literatura.)
SÍNTESIS FINAL:
• Poema de las grullas: Recogemos los textos de las páginas 44, 62 y 82, como poemas sobre las gru-
llas y, por equipos, los ampliamos o inventamos otros nuevos; los ilustramos y finalmente fotocopia-
mos y repartimos a modo de libro de poemas. (Actividad para el Área de Educación Artística: Plásti-
ca y para el Área de Lengua castellana y Literatura.)
• Monumento: Hacemos un gran dibujo de Sadako según la imaginamos y lo coloreamos. Lo colo-
camos en un pasillo del colegio y colgamos sobre él las grullas que hemos confeccionado. Debajo del
dibujo pondremos el mismo texto que aparece en la página 82. A la hora del recreo, mucha gente
preguntará por ello; los miembros de la clase pueden optar por contarles la historia. (Podemos ha-
cer coincidir este momento con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz –DENYP–, el 30 de ene-
ro, o con el 25 de octubre, aniversario de la muerte de Sadako.) (Actividad para el Área de Educación
Artística: Plástica y para el Área de Lengua castellana y Literatura.)
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AHORA TE TOCA A TI – 1 (antes de leer…)

En este libro, aprenderás muchas cosas acerca de la forma de vida en otro
país muy distinto al tuyo, Japón. ¿Has viajado alguna vez a otro país o a algu-
na otra parte de España donde se hacen las cosas de forma distinta? Escribe
unas líneas sobre qué viste, si la gente era muy diferente a ti, qué te gustó de
aquel sitio y qué te extrañó.
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AHORA TE TOCA A TI – 2 (después de leer…)

En el libro que has leído, Sadako y su familia ponen linternas en honor a
sus antepasados. Ahora te toca a ti. Sigue los pasos abajo indicados y luego,
¡no olvides colgarla en la clase!
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1. Haz una fotocopia, ampliada si es posi-
ble, en cartulina blanca.

2. Decora con colores a tu gusto.

3. Recorta con cuidado el contorno de la
linterna.

4. Dobla y pega por las las líneas punteadas.

5. Agujerea los círculos de las solapas su-
periores y pasa un hilo por ellos.

6. Junta los cuatro hilos y haz un nudo; así
podrás colgar tu linterna.



EL PADRE DE SADAKO

AHORA TE TOCA A TI – 3 (después de leer…)

Ya has tenido ocasión de hablar sobre la importancia de la familia para Sa-
dako y de tu propia familia. Ahora intenta recordar los nombres de los miem-
bros de la familia de Sadako y escríbelos en su cuadro correspondiente. Des-
pués, dibuja en el espacio reservado más abajo otro “árbol genealógico” con
los nombres de los miembros de tu familia. Si no te cabe, hazlo en la otra ca-
ra de esta hoja.
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LOS ABUELOS DE SADAKO

EL HERMANO MAYOR
DE SADAKO SADAKO EL HERMANO PEQUEÑO

DE SADAKO

LA MADRE DE SADAKO



RECUERDOS DE MI LIBRO

Título:

Autor/a:

Ilustrador/a:

Colección:

Editorial:

Lo que me gustó y no me gustó:

PARA MAYOR INFORMACIÓN…

Otros títulos recomendados para este ciclo:

• LA LLAVE MÁGICA; Lynne Reid Banks
(Col. Montaña Encantada – Editorial Everest)

• EL REGRESO DEL INDIO; Lynne Reid Banks
(Col. Montaña Encantada – Editorial Everest)

• PALABRAS DE PIEDRA; Kevin Henkes
(Col. Montaña Encantada – Editorial Everest)

• LA MARIPOSA TRANSPARENTE; Seve Calleja
(Col. Gaviota Junior – Ediciones Gaviota)

GRUPO EDITORIAL EVEREST - 902 - 10 - 15 - 20
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