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CCCOOONNN   TTTOOODDDOOO   MMM III    CCCOOORRRAAAZZZÓÓÓNNN   ///   JJJEEEAAANNN---BBBAAAPPPTTTIII SSSTTTEEE   BBBAAARRROOONNNIII AAANNN   
Ed. Beascoa Internacional 
 
El pequeño Polo quiere comprender qué significa que su mamá lo quiera con todo su 

corazón. Busca la respuesta preguntando a sus amigos y descubre que a cada uno de ellos 

su madre le muestra su amor de forma diferente.  
 

 

LLL OOOLLL AAA   CCCOOONNN   AAALLL AAASSS   ///   PPPOOOLLL LLL YYY   DDDUUUMMM BBBAAARRR   
Ed. Serres 
 
Lola está sola y se siente triste, no tiene con quién jugar, todo es gris a su 

alrededor. De pronto, ella mira un cuadro en su pared, entonces decide poner color 

a su vida. Un cuento simple, contado por esta autora-ilustradora, ideal para enseñar 

a niños y niñas a tener control sobre sus propios humores, aunque haga un día gris o no. 
 

 

NNNOOO   EEESSS   FFFÁÁÁCCCIII LLL ,,,   PPPEEEQQQUUUEEEÑÑÑAAA   AAARRRDDDIII LLL LLL AAA   ///   EEELLL III SSSAAA   RRRAAAMMM ÓÓÓNNN   
Ed. Kalandraka 
 
La pequeña ardilla ha perdido a su madre y está muy triste.. pero al final entiende que 

mamá está con ella y nunca la abandonará. 
 

 
   
SSSEEECCCRRREEETTTOOO   DDDEEE   FFFAAAMMM III LLL III AAA   ///   III SSSOOOLLL    
Ed. Fondo de Cultura Económica 
 
Todas, hasta las mejores familias, tienen sus secretos. Una madre que parece un 

puercoespín y otra con peinado de oso demuestran a los niños y niñas lo raras que 

lucen las familias, especialmente a las 6 de la madrugada ...   

   
 

SSSÍÍÍ ,,,   SSSOOOYYY   GGGOOORRRDDDAAA   ///   CCCAAARRRLLL OOOSSS   RRRAAABBBAAATTT   
Ed. Brosquil 
 
En este álbum ilustrado la protagonista logra superar su complejo y ser feliz 

cuando se acepta a sí misma. Pero antes de que esto ocurra las risas de los demás 

le influyen mucho y la entristecen. Una historia desenfadada con la que se podrá 

trabajar la importancia de ser una misma y de hacer en la vida lo que a una más le 

llena. 
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LLL OOOSSS   HHHOOOMMM BBBRRREEESSS   NNNOOO   PPPEEEGGGAAANNN   ///   BBBEEEAAATTTRRRIII ZZZ   MMM OOONNNCCCÓÓÓ   
Ed. Bellaterra 
 

Los hombres no pegan es un cuento que trata de llamar la atención contra la violencia 

doméstica, contra la masculinidad mal entendida, contra la desigualdad entre 

hombres y mujeres, contra las estructuras de poder que permiten que el hogar se 

convierta en campo de batalla, en terror cotidiano, dónde las más vulnerables pueden 

perder la vida... 
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MMM AAARRRIII TTTAAA   YYY   LLL AAASSS   MMM UUUJJJEEERRREEESSS   EEENNN   LLL AAA   CCCAAALLL LLL EEE   ///   DDDOOOLLL OOORRREEESSS   JJJUUULLL III AAANNNOOO   
Ed. Bellaterra  
 

Hay trabajos peligrosos, donde las personas  se juegan la vida. En otros casos el 

problema es que no están aceptados/as socialmente. Susana decía: «He vivido toda mi 

vida avergonzada porque mi madre había hecho un tiempo trabajo sexual. Ojalá alguien 

me hubiera hablado así cuando era pequeña.» 
 

MMM EEERRRCCCEEEDDDEEESSS   QQQUUUIII EEERRREEE   SSSEEERRR   BBBOOOMMM BBBEEERRRAAA   ///   BBBEEEAAATTTRRRIII ZZZ   MMM OOONNNCCCÓÓÓ   
Ed. Bellaterra 
 
La clase de la señorita Montse se convierte en un improvisado foro de debate en el que 

cada niño y niña expresa su opinión ante el comentario sexista de uno de los alumnos, 

convencido de que las chicas no pueden ser bomberas.  

   

PPPAAAUUULLL AAA   TTTIII EEENNNEEE   DDDOOOSSS   MMM AAAMMM ÁÁÁSSS   ///   LLL EEESSSLLL ÉÉÉAAA   NNNEEEWWWMMM AAANNN   
Ed. Bellaterra 
 

La historia narra la vida de una niña llamada Heather que tiene preferencia por el número 

dos. Tiene dos ojos, dos brazos, dos pies, dos mascotas… y dos mamás. Todo parece muy 

normal, hasta que Heather tiene que ir al colegio. 
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