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Hasta 6 añosHasta 6 añosHasta 6 añosHasta 6 años    
 
Diferentes pero iguales / G. Berca  
 
En este cuento, se presentan 4 personajes muy 
diferentes. Todos van a la misma escuela y comparten 
juegos y amigos. La maestra también nos habla de 
otros compañeros  física y étnicamente muy parecidos 
a los protagonistas, pero al conocerlos compro-
baremos que son bien distintos. 
 

Elmer/David Mckee                      
 
Elmer es un elefante distinto: su piel 
es de mil colores. A veces piensa que 
quisiera ser gris como los otros 
elefantes. Pero, por suerte, ¡Elmer 
siempre será Elmer!  

 
 
Pequeña Masai / Patricia Geis          
 
El cazador blanco ha llegado de más 
allá de las montañas del norte. Quiere 
acabar con los animales. Pero en la 
sabana hay una pequeña valiente, que no está 
dispuesta a dejar que se salga con la suya. Es Pequeña 
Masai. 
 

A partir de  6 añosA partir de  6 añosA partir de  6 añosA partir de  6 años    
 
Aprende a convivir Violeta Denou 
 
Muestra, de manera sencilla, la 
importancia que tiene el respeto entre 
las diversas culturas que conviven y 
conforman nuestra sociedad.  
 
 

Cuentos negros para niños blancos 
/Blaise Cendrars 
               
Son historias de África, verás que sus 
inquietudes sobre la vida son muy, 
muy parecidas a las nuestras. 
 
 

 
Cuentos valiosos: de todos los rincones del mundo / 
Barbara Baumgartner  
 
Una preciosa selección de cuentos 
que ayudan a distinguir lo bueno de 
lo malo, así como a valorar aquello 
que es auténticamente valioso. 
 

 
Niños como Yo  
Brnabas Kindersley 
 
Aquí te esperan un montón de amigos 
de todo el mundo, deseando contarte 
cómo viven, qué hacen, qué les gusta...  

Stelaluna / Janell Cannon  
Los animales nos dan un valioso 
ejemplo de comportamiento. Solo, 
perdido y hambriento, un pobre 
murciélago aterriza en un nido de 

pájaros buscando refugio. Los murciélagos y los 
pájaros tienen costumbres muy diferentes, así que 
todos deberán poner algo de su parte para poder 
convivir. 
 
Un cuervo diferente /  
Edith Schreiber-Wicke  
 
Todos los cuervos de este árbol son de 
color negro. Pero,  yo conozco un 
cuervo de varios colores que no es 
negro y está triste. 
 

Yuyuba / Anne Wilsdorf   
 
¿Qué diriás que encontó Farafina 
mientras recogía flores por la selva 
para su mamá? Nada menos que ¡un 
hermanito! ¡Menuda alegría! y 
¡Menudo problema!  
 

A partir de 10 añosA partir de 10 añosA partir de 10 añosA partir de 10 años    
 
Abdel  
Enrique Páez  
 
Abdel inicia su viaje desde 
Marruecos hasta España. El camino 
es largo y difícil. Atravesará 
desiertos, cruzará el estrecho de 
Gibraltar y vivirá una gran aventura 
cuya recompensa será la libertad. Quizá merezca la 
pena. 
 
 

A partir de 1A partir de 1A partir de 1A partir de 12 años años años años 
 
El pan de la guerra / Deborah Ellis  
 
Parvana es una niña afgana que vive 
con su familia bajo el régimen talibán, 
donde la mujer no tiene derecho a 
existir. Una serie de terribles 
circunstancias la obligan a convertirse 
en un muchacho para poder sobrevivir 

 
 
Mi abuela es africana / Annelies Schwarz       
     
Eric, viaja a un pueblecito de Ghana 
a conocer por primera vez a su 
abuela de África. El recibimiento 
que les hacen no puede ser mejor, 
pero nada es como esperaban los dos 
amigos...  
 
 
El paso del estrecho / Fernando Lalana 
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VÍDEOS 
 

Amina y Musa aprenden   
 
Los sueños de Amina y Musa, dos 
niños de Tanzania, son relatados por un 
observador aparentemente silencioso, 
un árbol. Amina y Musa tienen mucha 
suerte porqué aunque trabajan mucho 
pueden ir a la escuela.   
 

 
 

Noaga, la niña de Burkina Faso 
Una niña del Sahel nos explica cómo 
transcurre un día en su poblado. A 
través de su vida sabremos qué supone 
la dificultad y los esfuerzos que hace la 
gente para optimizar los recursos del 
agua.  
 
 

 
 
 
 
 
Biblioteca Pública Municipal Miguel Hernández 
 
E-mail:        biblioteca.ayt@cv.gva.es 
Dirección:    Plaza Santiago, 7 
Teléfono:     965 801 150 Ext:748 
 
Horario:    Lunes a Sábado: mañana: 9:00 a 14:00 horas  
                  Lunes a Viernes: tardes:  16:00 a 21:00 horas 
 
 
Biblioteca Pública Municipal La Paz 
 
E-mail:        bib-lapaz.ayt@cv.gva.es 
Dirección:    Celada, 33 
Teléfono:     965 814 040 
 
Horario:    Lunes a Viernes: mañana: 11:30 a 13:00 horas 
                  tardes:    17:00 a 20:30 horas 
 
 
Agencia de Lectura San Francisco 
 
E-mail:        bibfco.ayt@cv.gva.es 
Dirección:    Barrio San Francisco, Bloque E, nº 14 
Teléfono:     965 808 509 
 
Horario:    Lunes a Viernes: tardes:    16:00 a 20:00 horas 
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