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“¿Quién ayuda en casa?” de Ricardo Alcántara; Edelvives. 

Jacinto y Pablo, padre e hijo respectivamente, no ayudan a nada en casa; mientras, Rosa no 
para de trabajar. Hasta el día en que ella decide marcharse sola de vacaciones a Ibiza y a ellos 
no les queda otra que aplicarse.  

El libro presenta una situación bastante común de convivencia familiar, en la que trata de 
hacer consciente a los lectores y lectoras de la discriminación que sufren las mujeres en su 

casa y la necesidad de que la colaboración y responsabilidad de las tareas domesticas sea compartida por todos los 
miembros familiares por igual. 
 

“Eloísa, la princesa perezosa” de Rocío Antón y Lola Núñez; Edelvives. 

¿Realmente los personajes buenos de los cuentos son tan perfectos? Los lectores descubrirán 
que nadie se libra de tener sus defectos. Pero también que un poco de voluntad, imaginación y 
sentido del humor, se pueden superar muchas barreras. 

 

 

“Ramiro, el príncipe miedoso” de Rocío Antón y Lola Núñez; Edelvives. 

Descubrimos nuevos personajes, tradicionalmente conocidos como «buenos» en los cuentos, 
pero representados con pequeñas debilidades inusuales en ellos que deben corregir: un 

príncipe miedoso, un duende caprichoso y una princesa gruñona. 

 

“La princesa Aburrida” de Ana María Romero Yebra; SM. 

Esta es la historia de una princesa que se aburría mucho con su vida en palacio porque no podía 
hacer cosas que le gustaran. Lee este cuento y sabrás lo que pasó. 

 

 

 



“Aunque parezca mentira” de Ana María Machado; 

Pedro tiene un compañero de clase muy especial: tiene cuernos, vuela y es completamente negro con 
flores de colores bordadas... Su familia cree que se trata de una broma o de algo que se ha inventado. 
Hasta su abuela pone mala cara cuando le oye contar ciertas cosas. 

A veces, la verdad puede resultar tan sorprendente que, para quien no la haya contemplado, es difícil 
de creer. Pero, cuando estamos absolutamente seguros de algo, debemos defenderlo con tenacidad, aunque el resto 
de la gente, incluidos nuestros seres queridos, no nos crean. 

 

“Un príncipe algo rarito” de Fernando Lalana; Bruño . 

Florencio es el príncipe del país de Aquí. Florencio es alto, guapo y rubio. Pero también es algo 
"rarito". ¡Como que no le gustan las princesas! 

Los príncipes buenos de los cuentos también tienen sus peculiaridades. 

 

“¿Quién ha robado mi trono? De Gabriela Keselman; Bruño. 

El príncipe Único no se lo puede creer: sus papás, su doncella, su cocodrilo, su trono...¡acaban de 
desaparecer! y todo porque de pronto ha aparecido alguien nuevo. ¿quién será? 

Adaptarse y compartir. 

 

“Miguel y el dragón” de Elisabeth Heck; SM. 

El dragón joven vive en el fondo del lago. Su curiosidad lo lleva a querer hacer un viaje por 
tierra. El dragón viejo le dice que puede ir, pero que no puede regresar hasta que no conquiste el 
corazón de un hombre. El único problema es que eso va a resultar mucho más difícil de lo que 
espera. Una bella historia sobre el valor de la amistad. 

 

“Papás del mundo”. Selección de las fotos Anne Lauprête; La Galera. 

Como podemos ver en todos los rincones del planeta, los padres siempre se preocupan por sus 
hijos. 

 

 

“Mamás del mundo”. Selección de las fotos Anne Lauprête; La Galera. 

Una madre de Mongolia enseña a su hijo a montar a caballo; una madre y su hija bailan una 
danza tradicional en la India… Ven a conocer cómo cuidan las madres del mundo a sus hijos e 
hijas. 

 

 



 
“El vampiro debilucho” de Rocío Antón y Lola Núñez; Edelvives. 

 Fermín es un vampiro diferente, pues en lugar de volar prefiere quedarse leyendo libros. Gracias a los 
conocimientos de Fermín, su familia conseguirá quedarse a vivir en su castillo, y no ser expulsados 
por las personas del pueblo. 

Historia que muestra a un personaje que tradicionalmente ha sido considerado como “malo”, y que al 
final representa un papel diferente. 

 

” El color de la arena” de  María Jesús Santos Heredero; Edelvives. 

Abdulá vive en el desierto y las dos cosas que más le gustan son dibujar en la arena y escuchar las 
historias de su abuelo. Dibuja rebaños de cabras y camellos, y también los oasis que le describe el 
abuelo. Cada vez que el viento borra alguno de sus dibujos o su nombre escrito en la arena, Abdulá 
se pone triste. Para que esto no vuelva a ocurrir, la maestra le tiene preparada una sorpresa. 

 

“¿Cuál es mi color? De Antoine Guilloppé, Anaya, a partir de 4 años. 

En clase es el compañero árabe, en el barrio es el vecino de origen extranjero y entre los africanos 
es un niño español. ¿Será el color de su piel el culpable de tanto lío?  El niño protagonista no lo 
sabe, pero su perro le ayudará a descubrir la solución. 

 Este libro trata de: Tolerancia - Países - Interculturalidad - Marginación social - Árabe - Integración social - África 
- Crítica social 

 
“Los mejores  amigos” de Rachel Anderson, Alfaguara. 

Bea, una niña con síndrome de Down, tiene una hermana pequeña a la que quiere mucho. Un día, su 
hermana Ana vuelve del colegio con su mejor amiga. Bea se siente excluida y se enfada. 

Este libro aborda el problema de una niña con síndrome de Down. La aceptación familiar de este 
hecho y la necesidad de integrar socialmente a la niña ayudan a entender esta situación y a 

solidarizarse con quien la padece. 

 

“Oliver Button es una nena” de Tomie dePaola, Everest. 

Oliver disfruta pintando, paseando por el bosque, disfrazándose con la ropa vieja del desván… y, 
sobre todo, bailando. Por eso sus compañeros le llaman “nena” y él se siente diferente. Sin embargo, 
decide seguir adelante con su afición y asistir a clases de danza. El día que participa en un concurso 
de talentos con sus brillantes zapatos de claqué, su vida cambia. 
El libro plantea fundamentalmente una historia de sexismo, discriminación e intolerancia con 

respecto al hecho de ser “diferente.” Oliver es un niño sensible, que pasea, pinta, lee, se disfraza y la sensibilidad es 
una característica que no se asocia con lo “masculino.” Además Oliver es un niño que necesita ayuda de los demás 
para conseguir hacer lo que desea. Otro aspecto a destacar es que no se deja abatir ante la adversidad y encaja los 
acontecimientos negativos mostrando así su gran valor como persona. 
 

 



 “Gato Negro Gato Blanco” de Andrés Guerrero, Anaya. 

Gato Negro no tiene nombre ni dueño, es aventurero, valiente y ágil, caza para alimentarse y es 
muy solitario. Gato Blanco tiene nombre y dueño, es muy casero, temeroso y torpe, no sabe 
cazar y vive siempre acompañado. Un día, Gato Blanco ve a Gato Negro y siente curiosidad. 
Desde ese momento sus vidas cambiarán. 

Esta novelita es una metáfora de la libertad. ¿Tenemos capacidad para decidir cómo queremos 
vivir, a pesar de las inseguridades que podamos sentir?, ¿qué camino queremos seguir en la 

vida? Aventura, emoción y curiosidad, pero también los afectos, guiarán los pasos de los dos protagonistas de esta 
entrañable historia. 

 

“33 cosas que solo hacen los padres” de Harriet Ziefert; SM. 

Un divertido libro para regalar a todos los padres en el que se enumeran las cosas que pueden 
hacer por sus hijos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE 7 A 10 

“Annie Bonny, la pirata” de Mercedes Franco; Thule. 

La auténtica historia de Annie Bonny, la mujer pirata, contada por su mascota, la 
caimancita Molly. Annie Bonny escuchaba su nombre en el rumor de las olas, se 
enamoró de un pirata, se fue con él a experimentar aventuras en el Caribe: tuvo que 
disfrazarse de hombre, asaltó galeones, la encarcelaron... Pero jamás olvidó a su 

mascota, la caimancita Molly, que es la narradora de toda la historia. 

 

“Billy y el vestido rosa” de Anne Fine, Alfaguara. 

Una mañana, la madre de Billy entra en el cuarto de éste, le pone un vestido rosa sin dar 
tiempo a Billy para poder protestar. Su padre, que tiene también mucha prisa, al verlo 
comenta lo elegante que está con el vestido. Billy, abochornado, se dirige al colegio. Nadie le 
dice nada sobre su aspecto, pero lo tratan como a una chica. 

El libro defiende sin estridencias ni radicalismos, el derecho a ser tratados todos por igual. 

 

“Apareció en mi ventana” de Alfredo Gómez Cerdá, SM. 

Realmente a Gil le ocurrió algo muy extraño, algo que cambiaría su vida. Y todo comenzó el 
día que estaba asomado a la ventana, tratando de terminar aquel gigantesco bocadillo de jamón. 
Fue entonces cuando apareció… 

El libro pretende profundizar en temas como: la amistad, los distintos vínculos familiares y la 
importancia de la comunicación. 

 
 

“La aventura volante de Hodia” de Ole Lund Kirkegaard; Alfaguara. 

Hodia es un niño que vive en una tranquila ciudad de Bulguislavia. Pero Hodia sueña con ver 
mundo y correr aventuras. Montado en una alfombra mágica, consigue llegar a la capital del 
país. Pero allí se encuentra con que el mayor deseo del temible sultán es poseer también una 
alfombra mágica. 

 

 

“Los niños más encantadores del mundo” de Gina Ruck-Pauquêt, Alfaguara. 

Sebastián, el joven deshollinador del barrio de Mañana Alegre, ha recibido la noticia de que 
al morir, una tía suya le lega una sustanciosa herencia. Pero lo que le entregan son dos 
maletas con objetos absurdos y tres criaturas alborotadoras que cambian su vida. 

En este libro se puede comprobar la importancia de la generosidad, la paciencia y el buen 
ejemplo. 

  



“ El lugar más bonito del mundo” de Ann Cameron, Alfaguara. 

Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha sido abandonado por su madre. Acogido por su 
abuela, trabajará duramente de limpiabotas para poder vivir. Sin embargo, él quiere algo más: 
desea aprender a leer. 

Este libro plantea cuestiones éticas y morales que inducen al lector a recapacitar sobre lo que 
está sucediendo en el mundo a niños como él. 

 
“El  Superzorro” de Roald Dahl, Alfaguara. 

En un idílico escenario campestre, Roald Dahl sitúa la acción de este relato. Un valle, tres 
granjas, tres malvados granjeros y un bosque. Y en él, don Zorro, tratando de escapar a las 
trampas de los granjeros. 

Trama de buenos y malos llena de gracia en la que queda demostrado que la bondad no está 
reñida con el ingenio y que los malos no siempre son los más listos. 

 

“A la caza de Lavinia” de Roger Collinson. Alfaguara. 

Lavinia es la típica niña modelo: perfecta y bien educada, capaz de conquistar el mundo. Incluso 
es una consumada jugadora de fútbol, y muy dotada para hacer todo aquello, que se supone, sólo 
saben hacer los chicos. A Figgy le sienta como un tiro tener que recibir a su prima Lavinia, 
dejarle su habitación y encima tener que dominarla para que su pandilla la admita. 

Este libro trata el problema de los celos. 

 

“El secuestro de la bibliotecaria” de Margaret Mahy; Alfaguara. 

La bella señorita Laburnum, la bibliotecaria, es secuestrada por un grupo de bandidos. Las 
divertidas y disparatadas aventuras se entremezclan con la vida de una biblioteca como telón de 
fondo. 

 La valentía de una joven, su bondad y la importancia que tienen los libros para ella son valores 
que atraerán a nuestros lectores y lectoras y más de uno se verá reflejado en ellos. 

 

“Una semilla de luz” de Alma Flor Ada y F. Isabel Campoy, Alfaguara. 

   En el campo la vida es apacible. Por la noche los abuelos cuentan historias maravillosas      y si 
algún niño cae enfermo, todos ayudan para curarle. Un día llegaron las máquinas y se lo tragaron 
todo y todos se olvidaron de lo que habían aprendido… pero siempre hay un rayo de esperanza, 
una semilla de luz que hace que los hombres recuerden. 

 Esta fábula tiene como propósito promover los derechos del niño y conducir a la reflexión del 
derecho a la igualdad. 

 

 



 

“Piruleta” de Christine Nöstlinger, Alfagua

Víctor Manuel Meier no está contento con su nombre y decide cambiárselo. A partir de ahora se 
llamará Piruleta por su gran afición a las piruletas verdes, las cuales tienen un poder secreto y muy, 
muy, muy especial.  

La familia, la autoestima, la 
importancia de la imaginación.

 

“Mi hermana Aixa” de Meri Torras; La Galera.

Aixa es especial, no salió de la barriga de mamá: llegó en un avión desde África. Aixa no es como 
las hermanas de mis amigos del colegio. Aixa es mi nueva hermana y, aunque le falta una pierna, ¡es 
un “crack” jugando al fútbol”.

Trabaja la diversidad, la i

 
“Los chicos y las chicas” de Brigitte Labbé y Michel Puech, SM.

¿Qué chico no ha pensado, al menos una vez, que las chicas son un rollo? ¿Qué chica no ha 
pensado, al menos una vez, que los chicos son un rollo? La naturaleza ha
seres humanos haya hombres y mujeres. ¡Podría haber imaginado tres, cuatro, diez, mil sexos 
diferentes! O ninguno.

 Este libro plantes una serie de cuestiones para que el alumnado reflexione sobre el hecho de ser 
chico o chica. 

 

 “ Amigos del alma” de Elvira Lindo, Alfaguara.

Arturo y Lulai son amigos. Hasta que un día Arturo se enfada con ella y le dice que se vuelva a 
China y no regrese nunca más. Al día siguiente Lulai vuelve al colegio… donde Arturo la 
espera… 

Está es una historia de amistad en la que además se tratan temas como la adopción, la 
integración y el respeto a la diferencia, además de la reconciliación y el perdón.

 

“ Mi padre es ama de casa ¿y qué? De Mikel Valverde y Silvia Ugidos; Editores asociados.

 Este cuento trata de una niña, cuyo padre es ama de casa. En la escuela todos los niños se burlan 
de ella por el rol que tiene su padre. La maestra, les da una asignación a los estudiantes de que en 
una hoja de papel escriban acerca de la profesión de sus
porque no sabe lo que escribirá. Al final la niña decide escribir sobre lo maravilloso que es vivir 
con su padre y lo mucho que ha aprendido porque su padre es ama de casa, ¿y qué?

 

 

“Piruleta” de Christine Nöstlinger, Alfaguara. 

Víctor Manuel Meier no está contento con su nombre y decide cambiárselo. A partir de ahora se 
llamará Piruleta por su gran afición a las piruletas verdes, las cuales tienen un poder secreto y muy, 

La familia, la autoestima, la amistad son aspectos que se tratan en este libro sin olvidar la 
importancia de la imaginación. 

“Mi hermana Aixa” de Meri Torras; La Galera.  

Aixa es especial, no salió de la barriga de mamá: llegó en un avión desde África. Aixa no es como 
las hermanas de mis amigos del colegio. Aixa es mi nueva hermana y, aunque le falta una pierna, ¡es 
un “crack” jugando al fútbol”. 

Trabaja la diversidad, la integración y la tolerancia. 

“Los chicos y las chicas” de Brigitte Labbé y Michel Puech, SM. 

¿Qué chico no ha pensado, al menos una vez, que las chicas son un rollo? ¿Qué chica no ha 
pensado, al menos una vez, que los chicos son un rollo? La naturaleza ha
seres humanos haya hombres y mujeres. ¡Podría haber imaginado tres, cuatro, diez, mil sexos 
diferentes! O ninguno. 

Este libro plantes una serie de cuestiones para que el alumnado reflexione sobre el hecho de ser 

Amigos del alma” de Elvira Lindo, Alfaguara. 

Arturo y Lulai son amigos. Hasta que un día Arturo se enfada con ella y le dice que se vuelva a 
China y no regrese nunca más. Al día siguiente Lulai vuelve al colegio… donde Arturo la 

a de amistad en la que además se tratan temas como la adopción, la 
integración y el respeto a la diferencia, además de la reconciliación y el perdón.

Mi padre es ama de casa ¿y qué? De Mikel Valverde y Silvia Ugidos; Editores asociados.

Este cuento trata de una niña, cuyo padre es ama de casa. En la escuela todos los niños se burlan 
de ella por el rol que tiene su padre. La maestra, les da una asignación a los estudiantes de que en 
una hoja de papel escriban acerca de la profesión de sus padres. La niña tiene varios conflictos 
porque no sabe lo que escribirá. Al final la niña decide escribir sobre lo maravilloso que es vivir 
con su padre y lo mucho que ha aprendido porque su padre es ama de casa, ¿y qué?

Víctor Manuel Meier no está contento con su nombre y decide cambiárselo. A partir de ahora se 
llamará Piruleta por su gran afición a las piruletas verdes, las cuales tienen un poder secreto y muy, 

amistad son aspectos que se tratan en este libro sin olvidar la 

Aixa es especial, no salió de la barriga de mamá: llegó en un avión desde África. Aixa no es como 
las hermanas de mis amigos del colegio. Aixa es mi nueva hermana y, aunque le falta una pierna, ¡es 

¿Qué chico no ha pensado, al menos una vez, que las chicas son un rollo? ¿Qué chica no ha 
pensado, al menos una vez, que los chicos son un rollo? La naturaleza ha decidido que entre los 
seres humanos haya hombres y mujeres. ¡Podría haber imaginado tres, cuatro, diez, mil sexos 

Este libro plantes una serie de cuestiones para que el alumnado reflexione sobre el hecho de ser 

Arturo y Lulai son amigos. Hasta que un día Arturo se enfada con ella y le dice que se vuelva a 
China y no regrese nunca más. Al día siguiente Lulai vuelve al colegio… donde Arturo la 

a de amistad en la que además se tratan temas como la adopción, la 
integración y el respeto a la diferencia, además de la reconciliación y el perdón. 

Mi padre es ama de casa ¿y qué? De Mikel Valverde y Silvia Ugidos; Editores asociados. 

Este cuento trata de una niña, cuyo padre es ama de casa. En la escuela todos los niños se burlan 
de ella por el rol que tiene su padre. La maestra, les da una asignación a los estudiantes de que en 

padres. La niña tiene varios conflictos 
porque no sabe lo que escribirá. Al final la niña decide escribir sobre lo maravilloso que es vivir 
con su padre y lo mucho que ha aprendido porque su padre es ama de casa, ¿y qué? 



 

“Memorias de una gallina” de Concha López Narváez; Anaya. 

Carolina es una gallina muy particular. Su madre le enseña a ella, y a sus hermanos y hermanas, las 
reglas para ser una buena gallina. Pero Carolina, tan inconformista con el mundo que la rodea, 
desde su nacimiento comienza a cuestionar las normas establecidas y a reflexionar en tono de 
humor sobre los valores auténticos de la vida, reivindicando así sus derechos. 

 

 

“Juan, Julia y Jericó” de Christine Nöstlinger; Alf aguara. 

A sus ocho años, Juan tiene muchos problemas. Es pelirrojo y bajito para su edad, tiene la cara 
llena de pecas y su pie izquierdo es más grande que el derecho. Menos mal que algo le alivia y le 
anima; algo tan valioso como la sincera amistad. 

Es una historia de verdadera amistad entre los protagonistas. 

 

 

“Ellas hicieron historia” Mujeres admirables. De Marta Rivera de la Cruz; Anaya. 

Uno de los retos del siglo XXI es alcanzar la plena igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres.  Cien años después de que se celebrara por primera vez el Día Internacional de la 
Mujer, el 19 de marzo de 1911, te invitamos a conocer en las páginas de este libro a un grupo 
de mujeres que, en épocas en las que no tenían derecho a casi nada, se atrevieron a luchar por 
sus sueños, y llegaron, incluso, a cambiar la historia. 

 

“Anne quiere ser gemela” de Paul Maar; Alfaguara. 

Anne tiene casi seis años y, como a todos los niños de su edad, se le ocurren miles de 
preguntas. Por ejemplo: ¿por qué no puede ser tan mayor como su hermano Hannes y viajar 
en autobús o ir al cine sola como hace él? 

 

 

 

“Cuentos del mundo” de Ricardo Alcántara; Timunmas. 

Los niños y niñas que lean estas historias descubrirán, a través de sus protagonistas y de las 
situaciones a las que se enfrentan, lo diferentes que son las culturas de todo el mundo pero, a la vez, 
lo universales que son los valores positivos para cualquier ser humano. 

 

 

 



“Cuentos de niños y niñas” Junta de Andalucía; Instituto Andaluz de la Mujer. 

Cuentos sobre la igualdad entre sexos y la solidaridad entre las personas. 

 

 

“Regreso a África” de Valérie Dayre, Alfaguara. 

Óscar encuentra a la jirafa de sus sueños en un almacén de juguetes de los que ya no existen. Una 
tienda polvorienta, sin luces de neón, sin informatizar, en cuyo escaparate se anuncia: “Precios 
regalados por cese de negocio”. Menuda ganga. ¡El vendedor de juguetes le pide 15 euros por la 
jirafa! ¿Cómo va a conseguir Óscar esa suma? 

La desigualdad social de los personajes produce situaciones para despertar en los alumnos y alumnas una sana 

preocupación por quienes carecen de lo básico y tienen dificultades para sobrevivir. 

“Rosalinde tiene ideas en la cabeza” de Christine Nöstlinger; Alfaguara. 

Rosalinde tiene un agujero en los calcetines. Rosalinde tiene una venda en la rodilla… Las 
personas que la rodean se fijan en casi todas las cosas de Rosalinde, menos en sus ideas. Sólo su 
abuelo conoce las ideas que tiene en la cabeza. 

Este libro puede ayudar a los lectores y lectoras a darse cuenta de que debe existir igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 

“Lisa Muchaprisa” de Martín Auer; SM. 

Lisa Muchaprisa no tiene mucha paciencia, si no consigue lo que quiere se pone a gritar. Pero, esta 
vez su enfado le lleva a iniciar una aventura en la que tendrá que lidiar con dragones y piratas. 
¿Saldrá ilesa la joven protagonista?¿Aprenderá a controlar su terrible genio? Un libro donde se 
muestra que no hay diferencias entre los sexos cuando se tiene la motivación necesaria para alcanzar 
los objetivos. 

Día Universal  del Niño. 

“El secreto de Lena” de Michael Ende; SM. 
Lena es una niña a la que no le gusta que sus padres la desobedezcan; como eso ocurre muy a 
menudo, decide tomar cartas en el asunto y acudir a un hada para que lo solucione. A partir de este 
momento la vida de Lena y de sus padres se complicará enormemente. ¿No será peor el remedio 
que la enfermedad? Una historia que reflexiona sobre las consecuencias de las propias acciones.  

Día Universal del Niño. 

 
 

 

 
 

 



10 A 12 AÑOS 

“Chicas al rescate” de Bruce Lansky; Anaya. 

Las protagonistas de estos relatos salen airosas ante situaciones de lo más complicadas. El papel 
que adopta cada una de ellas en este conjunto de relatos, dista mucho de los papeles asignados 
habitualmente  en cuentos e historias. Las protagonistas resuelven las dificultades utilizando 
aquello que saben hacer. En general, en todos los cuentos hay un momento de reflexión en que el 
personaje se plantea cuál es la mejor salida para su problema y consigue que se resuelva 
pacíficamente. 

“La jefa de la banda”  de Alfredo Gómez Cerdá; Edelvives. 

Paulina vive en un barrio separado de la ciudad por las vías del tren. Todos los de ese barrio 
tienen "mala fama" en el colegio, y ella lo sabe. Sin embargo, sin pretenderlo, se verá convertida 
en la jefa de la banda y su vida, llena de problemas, puede empezar a cambiar. 

 El tema de la droga está tratado de tal forma que lleva al lector o lectora a plantearse este grave 
problema. Expone la realidad de los barrios marginados y cómo, en sentido metafórico, la 

sociedad crea guetos y los cerca con barreras físicas. Paulina la abuela es la mujer fuerte que lucha contra las 
vicisitudes sin importarle las barreras, sin abatirse, buscando soluciones para poder sobrevivir de la forma más 
humana y decente, en un ambiente nada propicio. 

“La magia más poderosa” de Carlo Frabetti, Alfaguara. 

El enano Ulrico siente la insaciable curiosidad de conocer los secretos de la magia y, llevado por su 
enorme deseo de aprender, recorrerá el mundo en busca de dichos conocimientos. 

 El alumnado comprobara que los buenos sentimientos se imponen a la envidia y a la violencia. 

 

“La conferencia de los animales” de Erich Kästner, Alfaguara. 

Después de dos guerras mundiales y diversas conferencias de paz, los gobernantes no logran 
ponerse de acuerdo. Los animales celebran una conferencia y, con la ayuda de los niños, lograrán 
que la paz vuelva  a la Tierra. 

 La obra es un bello relato antibélico. 

 
“El dedo mágico” de Roald Dahl, Alfaguara. 

Una niña posee un dedo mágico con el que, cada vez que no puede aguantar una situación, apunta 
a la persona que ha llegado a irritarla, transformándola. Una de estas transformaciones la sufren 
unos vecinos a los que les gusta ir de caza. 

 Su argumento enseña a cuestionar actividades como la caza indiscriminada y a ponerse en el 
lugar del otro para entender su punto de vista. 

 

“El hombrecito vestido de gris” de Fernando Alonso, Alfaguara. 

El trabajo en grupo, la convivencia, el autoritarismo, la solidaridad… son temas que afectan por igual 
a los niños/as y adultos. Con gran belleza, el autor habla a través de sus personajes de estas 
cuestiones en los ocho cuentos que componen el libro 



“Extraño, muy extraño” de Manuel L. Alonso; Alfaguara. 

Algo se oculta bajo la cama de Leandro, no puede verlo pero sí olerlo. Deja plumas de ave como 
síntoma de que ha estado en su habitación y las cosas se mueven solas. ¿Qué es? ¿Un vampiro? ¿Un 
duende? ¿Un fantasma? Todo es extraño, muy extraño para Leandro, un acontecimiento que sin duda 
le hará vivir un viaje emocionante y ganar un amigo para siempre. Este libro trata sobre la tolerancia. 

 

“Las barbaridades de Bárbara” de Rosa Montero; Alfaguara. 

Bárbara es una niña de hoy que vive en Madrid. Es lista, despierta y divertida.  En su clase tiene 
muchos amigos y amigas aunque su mejor amiga es Tulipa, que es una niña muy valiente. 
También conoce a una mendiga, Margarita, y pronto se hace su amiga. En muchas ocasiones no 
entiende la lógica de los adultos; por eso nos cuenta sus aventuras en la calle, en el cole o con sus 
hermanos, familiares y amigos de forma tan divertida que nos hace reír mientras leemos. 

El interés pedagógico del libro se centra en que permite al  alumnado conocer a una niña con inquietudes similares 
a las suyas, y  que para resolver un problema tiene presentes siempre valores tan importantes como la fraternidad, 
compañerismo,  la valentía, la cooperación, la no discriminación  y la confianza en uno mismo. 

 

“ Fray Perico en la guerra” de Juan Muñoz Martín. SM, Barco de vapor. 

En plena guerra de la Independencia (1808-1812), los franceses entran al convento de fray Perico 
y roban todo lo que pueden. Entre otras cosas la imagen de San francisco y el borrico de fray 
Perico. Todos los monjes se reúnen y deciden salir en pequeños grupos a buscar la imagen del 
santo. Tras muchas aventuras, con la ayuda de un grupo de gitanos y la intervención divina de San 

Francisco, logran recuperar la imagen del santo y el borrico. Tema: la no violencia 

 

El puente de piedra” de Alfredo Gómez Cerdá, Sussaeta. 

El puente de piedra que está viejo y medio derruido es el único testigo que une y a la vez separa a 
los habitantes de dos ciudades iguales, que se odian desde tiempos de Dorostasio y Eustrabundo. 
Parece que va a estallar la guerra entre ambos pueblos, pero entonces surge la amistad de Raúl e 
Inés; aunque “si los mayores se enteran, quizá lo estropeen todo”… Tema: la no violencia. 

 

“Asmir no quiere pistolas” de Christobel Mattingley, Alfaguara. 

Asmir es un niño musulmán que vive en Sarajevo, ciudad que la guerra ha convertido en un 
verdadero infierno. Junto a su hermano, su madre y su abuela, consiguen tomar un avión que, 
huyendo del peligro, lo lleva hasta Belgrado. Sin embargo, su padre ha tenido que quedarse atrás…  

Con este libro, el alumnado puede darse cuenta de los terribles sucesos que jalonan todo conflicto 
bélico, bombardeos, huidas, la adaptación a un nuevo país… 

“Bala Perdida” de Manuel Rivas, Alfaguara. 

En la ciudad costera de Atlán, Rosa Ribero, una periodista sin pelos en la lengua, dirige un pequeño 
periódico que heredó de su padre. Pero todo cambia para ella cuando Bala Perdida, un pirata que 
navega por el Atlántico a bordo del Libertad, la embarca en una peligrosa aventura. Ésta es una 
historia que habla de justicia, esperanza, amistad y buenos sentimientos. 



“A rienda suelta” de Fernando Savater, Alfaguara. 

Nubelejos del Mar no es un pueblo corriente. A sus habitantes no les interesan gran cosa las 
cuestiones políticas, pero sí los caballos y las carreras; algo que viven con gran ilusión. Pero un 
día, algo oscuro y amenazador viene a romper tan “hípica” calma. 

Este libro propone sonreír con los vecinos de Nubelejos y sus peripecias y reflexionar para 
empezar a valorar lo que tenemos, una convivencia libre y en paz. 

 

“Corre, chico, corre” de Uri Orlev, Alfaguara. 

Cuando los nazis invaden Polonia y encierran a los judíos en el gueto de Varsovia, la familia de 
Srúlik, un niño de ocho años, decide escapar de la ciudad y buscar refugio entre los judíos del 
campo. Pero el plan fracasa ySrúlik se encuentra solo en un mundo hostil. Durante casi tres años, 
hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, el niño se verá obligado a vivir de forma 
clandestina, como vagabundo, ocultando su condición de judío para no ser enviado a los campos 
de exterminio.  

Dicha novela nos permite reflexionar sobre distintos aspectos de la vida social como son: la xenofobia, que 
degenera en persecución racial y la manipulación ideológica: tanto política como religiosa. 

 

“El amuleto yoruba” de Juan Miguel Sánchez Vigil, Alfaguara. 

Ogbi Ugbu ha venido de África en una patera. Tan sólo tiene diez años y ya ha recorrido su país 
escondido en la noche. Ha sentido el cansancio, el miedo y el hambre. Y la tristeza. Pero en España 
ha hecho muchos amigos y es feliz. Quizás cuando se reúna con toda su familia, lo será del todo. 

La solidaridad, la generosidad, la amistad, la confianza, el esfuerzo, la colaboración, el 
compañerismo, la integración, el respeto a los mayores, el valor de nuestra cultura, el respeto a las 

distintas creencias… son algunos de los valores que se desprenden de la lectura. 
 

 
“Cuando Hitler robó el conejo rosa” de Judith Kerr, Alfaguara. 

La llegada del Hitler al poder va a cambiar radicalmente la vida de Anna y su familia. En su huida 
del horror nazi, deberán abandonar su país y dejar atrás muchas cosas queridas, como su conejo de 
peluches. Con él también se quedará su infancia.  

Es un relato realista y emotivo que narra la situación de los refugiados políticos, tanto los aspectos 
negativos como los sentimientos positivos que se producen en esa situación. 

 

“¡Qué suerte hemos tenido con Paule!” de Kirsten Bole; Alfaguara. 

A Paule le recogieron en un orfanato cuando acababa de nacer. Su verdadero padre es un estudiante 
somalí, por lo que él es de su color. Paule es feliz con su familia, pero a veces se formula 
preguntas… Sus padres le ayudan a comprender que todos somos iguales –no importa el color de la 
piel- y que ellos le quieren como a un verdadero hijo: sin condiciones. 

Recomendamos especialmente la lectura de esta novela por tratar temas muy actuales en nuestra sociedad: el 
racismo y la xenofobia y la adopción. 

 



“Los hijos de los masai” Javier Salinas; Alfaguara. 

La vida de Juan empieza a cambiar cuando sus padres se separan; tiene que dejar las clases de 
pintura, el baloncesto y además empieza a perder los partidos del colegio. Menos mal que las 
charlas con su hermana, abundantes en alusiones al cine y la literatura, le mostrarán otros mundos 
que le darán fuerzas para superarlo.  

Con este libro nuestros alumnos captan la emotividad y la exhibición de los sentimientos de un 
niño como ellos, y van aprendiendo a afrontar los problemas que surgen de la desintegración del grupo familiar, sin 
dejarse derrumbar por las dificultades. 

“Benni no habla” de Peter Steinbach; Alfaguara. 

Benni es un niño de siete años. Le cuesta trabajo comunicarse con los demás, parece no tener 
interés por lo que le rodea. Sólo la extraña presencia de una pelusa le hará sentirse feliz y escapar 
de la realidad. Durante las vacaciones de verano conocerá a Ivo. El cariño y la complicidad que 
surgen entre ambos harán que Benni se sienta útil y valorado. 

El libro trata con ternura el problema de la falta de comunicación y la aceptación y reconocimiento 
del que es diferente. 

 

“Emi y Max y las ballenas desorientadas” de Gemma Lienas” La Galera. 

Las vacaciones se presentan un poco aburridas para Emi y Max: Pero una aventura inesperada los 
llevará a acompañar a la madre de Emi, que es periodista, a realizar un reportaje a la costa de 
México, donde unas ballenas han embarrancado en la playa. 

Es una historia que habla de aventuras con amigos, de solidaridad, de protección a animales en 
peligro de extinción. 

    

  

 
 


