
 
 

 

 

 
 
 
 

A cantar y a dormir: 
entrañables canciones de cuna 
de diferentes tradiciones y 
culturas /  Toni Jiménez 
Ed. Malsinet [libro + cd] 

A la sombra del olivo: el Magreb en 29 
canciones infantiles  - Ed. Kókinos [libro + cd] 

Déjate llevar por la música de estas 
canciones, que te transportarán a un 
lugar lejano, más allá del mar  
 

Cancioncillas del jardín del Edén: 28 
canciones infantiles judías  
Recopiladas por Nathalie Soussana. - Ed. 
Kókinos [libro + cd] 

 
Repertorio musical de inmensa 
riqueza que recoge en un libro y un 
cd tradiciones de todas las 
comunidades judías. 
 

Canciones infantiles y nanas del baobab. -  
Ed. Kókinos [libro + cd] 

El África negra en 30 canciones 
infantiles. Nanas, canciones de 
boda y trabajo, danzas y juegos 
cantados recopilados por Chantal 
Groxléziat, música y pedagoga 

 
Cantos y danzas populares de Europa: las 
letras, las músicas, los pasos y los 
movimientos. - Ed. De Vecchi [libro + cd]  

 
La música puede recoger el sentir 
de un pueblo o una cultura. Leyendo 
y escuchando  se puede revivir 
felizmente y con emoción los cantos 
y las danzas populares.  

 
Poemas con sol y son: poesía de América 
Latina para niños. - Ed. Ekaré 

Palabras de poetas de América 
Latina para leer, para cantar, para 
decir. Sencillos poemas que nos 
susurran dulces melodías sobre 
la luna, los animales,  

las notas musicales...  

 
 
 
 
 
La vuelta al mundo en 25 canciones. - A.: 
Toni Giménez. -La Galera [libro + cd] 

Este libro cancionero es un viaje 
musical por el mundo a través de 
25 canciones representativas de 
diferentes países. Canciones para 
ser cantadas y compartidas. 
 

Best of China and Japan. ARC Music 
 
Tradición, cultura y sonidos 
embriagantes es lo que hay en esta 
entrega de música del lejano 
oriente. 

 
Music of Israel.  ARC Music 

 
Compilación de la cultura musical 
de Israel, con los mejores artistas 
de cada género. 
 

 
The best of Latin América. ARC Music 
 

Este álbum cubre una amplia 
gama de países y estilos, 
desde México, pasando por el 
Caribe, Venezuela, Brasil, 
viajando al sur hacia los Andes, 
hasta llegar a Argentina. 

 
The music of Africa. Castle music 
 

Para los africanos la música 
ocupa un lugar prioritario en 
su vida, ya sea en los rituales, 
la recolección ... o en los 
momentos de ocio. 

 
The music of Armenia.  Celestial Harmonies 
 

Siete discos que ofrecen un 
panorama actual de las 
sonoridades de Armenia: la 
eclesiástica, cantos medievales 
y música tradicional y folclórica. 

 
 
 
 

Esta guía de lectura recoge 

una selección de libros 

para niñ@s y jóvenes. 

Con ella pretendemos contribuir 

al fomento de actitudes de respecto 

mutuo y aceptación para la 

convivencia. 

Villena, 2010 

 

 

HORARIOS 

 
Horario de invierno: del 14 de Sept. al 30 de junio  

 
Biblioteca Pública Miguel Hernández 
De lunes a viernes: 
 

 
Sábado: 

Mañanas: 10 a 13:30 horas 
Tardes: 17 a 21 horas 
 
Mañanas: 10 a 13:30 horas 
Excepto sala de referencia 

 
Biblioteca Pública La Paz 

De lunes a viernes: Mañanas: 11'30 a 13 horas 
Tardes: 17 a 20:30 horas 

 
Agencia de Lectura San Francisco  
De lunes a viernes: Tardes: 16 a 20 horas 

 
 
 
 
 
Horario de verano: del 1 de julio. al 13 de sept.  

 
Biblioteca Pública Miguel Hernández 
Biblioteca Pública La Paz 
Agencia de Lectura San Francisco 
 

De lunes a viernes: Mañanas: de 9 a 14 horas 
Tardes: cerrado 

 

En nuestros barrios, ciudades y 
países viven personas de distintas 
razas, creencias y costumbres. 
También los personajes de los cuentos 
tienen la suerte de convivir entre 
culturas.  
  

Os invitamos a descubrir y 
escuchar el mundo con estas historias.  

 
 
 
 
 
 

 

 

EL MUNDO EL MUNDO EL MUNDO EL MUNDO  
EN TU PLAZAEN TU PLAZAEN TU PLAZAEN TU PLAZA    

 
 

Bibliografía infantilBibliografía infantilBibliografía infantilBibliografía infantil 
 

  

ESCUCHA EL MUNDO 
Las canciones saltan fronteras, unen personas, atraviesan duras corazas y nos 

dan la posibilidad de conocer otras culturas 

Logo Concejalía de 
Bienestar e Inmigración 
Ayutamiento de Villena 

Logo CAM 



 
 

 
  

 
 
 

 
A partir 6 años  
 
Carla: todos somos distintos /  J. Luis Ágreda 
Ed. Timun Mas 

 
En el cole de Carla todos los niños 
y niñas son especiales. Los hay 
con gafas, los hay morenos y 
rubios, con la piel clara y oscura... 
 

Los colores de nuestra piel / Karen Katz  
Ed. Intermón Oxfam 

 
Lena tiene la tez del color de la 
canela. Su madre, le enseña 
cómo se mezclan los colores, 
igual que ocurre con la piel de la 
gente. 
 

 
¿Hay osos en África? / S. Ichikawa - Ed. 
Corimbo 

 
Unos turistas visitan a una niña 
africana, Meto. Después de 
hacerse fotos con su familia se 
van. Meto se da cuenta de que la 
hija de uno de ellos ha olvidado 
un oso de peluche. 
 

Lejos de mi país / Pascale Francotte - Ed. Galera 
 
Una niña se ha quedado 
sola con su madre y su 
hermana. Su padre ha 
tenido que marcharse a 
causa de la guerra. 
¿Cuándo volveremos a 

ver a papá? pregunta. Por fin, reciben una 
agradable noticia... 
 
Tres monstruos / David Mckee - Ed. Ekaré 
 

Había una vez dos monstruos, 
que vivían perezosos y 
contentos. Un día apareció un 
monstruo nuevo, amarillo y 
extraño que necesitaba un lugar 
para vivir…  
 

 
 
 
 
 

A partir 9 años  
 
El cartero de Bagdad /  Marcos S. Calveiro  
Ed. Edelvives 

 
Abdulwahid no puede jugar en la calle 
y los padres de sus amigos han 
prohibido a sus hijos jugar con él 
porque tiene diferentes creencias 
religiosas. 

 
El caso del velo / René Pétillon - Ed. Norma 
 

Cómic con tintes humorísticos. El 
autor muestra en estas viñetas las 
costumbres de la comunidad árabe 
que vive en París. 
 
 

Me llamo Asetu / Teresa Sabaté - Ed. Salvatella 
 
Asetu llega nueva a un colegio. A 
través de ella, los niños de la clase 
aprenden que, pese a las apariencias, 
la gente tiene más similitudes que 

diferencias. 
 
Mi casa es tu casa / M. Schins - Ed. Edelvives 

 
Sandra viaja de vacaciones a Togo 
(África), con su padre que es 
periodista. Una bella mirada hacia 
África y la hospitalidad de sus gentes. 
 

El profesor de música / Y. Hassan - Ed. Edelvives 
 
A Malik, un joven argelino, su familia le 
ha prohibido tocar el violín de su 
abuelo... 
 

 
Viruta / Carmen Martínez - Ed. Edelvives 

 
Javi y su perro Viruta conocen a 
Jalal, un niño kurdo que ha sido 
traído a España por una red de 
tráfico de inmigrantes... 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A partir 6 años  
 
¿Cómo es el color de la carne? / Olga alamán. 
Ed. Destino 

Cada página expone un aspecto que 
diferencia a unas personas de otras: 
rasgos físicos, creencias, cos-
tumbres culinarias, etc... Un libro 
sobre la diversidad. 

 
Está bien ser diferente / Todd Parr - Ed. Serres 

 
Está bien llegar el último. Está bien 
ser adoptado. Está bien sentir 
vergüenza. ¡Está bien ser diferente!  
 

 
¡Hombre de color !/  Ed. Juventud 
 

Este libro pone de manifiesto que 
blanco y negro son en definitiva 
colores, así pues todos somos 
hombres de color. Un álbum lleno 
de humor y ternura. 

 
Hoy día en Senegal / F. Hervieu-Wane. - Ed. SM 

 
Diferentes aspectos de la vida 
cotidiana de este país africano 
pluritribal, sus aficiones, su 
gastronomía e incluso su moda. 

 
Niños de todo el mundo / V. Muñoz - Ed. Algar 
 

Has visto en el cole o en el parque a 
niñ@s que son diferentes a ti. Y 
vienen de otros países. Esta es la 
historia de Vicente y Tutune, dos 
niños que se conocen el primer día de 

clase... 
 
¿Y si vivieras en...? / S. Ledu - Ed. Combel 
 

Álbum de grandes dimensiones 
que muestra el modo de vida en 
doce hábitats del planeta.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
A partir 9 años  
 
ABC del mundo judío /  Moacyr Scliar - Ed. SM 
 

Tradiciones, fiestas, objetos 
rituales, historia, personajes y 
valores de una de las culturas 
que está en la base de la 
civilización occidental. 

 
Celebraciones / B. Kindersley - Ed. Bruño 

 
Festivales, carnavales y fiestas en 
todo el mundo. 
 
 

Familias: un viaje alrededor del mundo / Uwe 
Ommer - Ed. SM 

 
Diferentes niñ@s del mundo nos 
presentan sus familias y nos 
muestran dónde y cómo viven. Unas 
preciosas fotografías para conocer 
otros pueblos. 

 
El libro de la convivencia. -  Ed. Malsinet 

 
Normas y consejos destinados a 
fomentar la cortesía, el respeto, la 
tolerancia y la flexibilidad en el 
trato entre los seres humanos. 
 
 
 

Niños del mundo /  Estelle Vidard. - Ed. Molino 
 
Desde Gales hasta Japón, la vida 
cotidiana de 14 niñ@s del mundo, 
sus familias, sus casas, sus juegos. 
 

Religiones en el mundo /  G. Dennis - Ed. 
Larousse 
 

Resume los aspectos esenciales 
de las religiones que influyen a 
millones de personas en el mundo: 
judaísmo, cristianismo, budismo, 
islam, hinduismo, confucionismo y 
taoísmo. 

 

HHIISSTTOORRIIAASS  DDEELL  MMUUNNDDOO  
Cuentos en los que se refleja la convivencia entre diferentes culturas 

 

DDEESSCCUUBBRREE  EELL  MMUUNNDDOO  
Libros informativos sobre otros lugares y costumbres 

 


