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P R Ó L O G O

El CEP de Córdoba pone a disposición del profesorado responsable de la 
biblioteca escolar esta guía de recursos para trabajar valores, habida cuenta 
de la transversalidad tanto del servicio de biblioteca en los centros, como del 
tratamiento de los valores dentro del currículum de las etapas de la educa-
ción obligatoria.

Las guías de recursos son una herramienta imprescindible para la dina-
mización de la biblioteca escolar, ya que proporcionan a los usuarios –en 
este caso, la comunidad escolar– servicios que satisfacen las demandas de 
información a través de la selección y organización de recursos de calidad 
que pueden encontrar en la propia biblioteca.

El documento forma parte de una actividad que incluye un desarrollo 
práctico de las propuestas didácticas; cuenta, además, con una variedad de 
ejemplificaciones que favorecen la aplicación en el aula y forma parte del 
Plan de Formación de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Cór-
doba, sobre todo en la línea de la utilización de fuentes de información de 
forma sistemática y organizada.

El propósito es ayudar a las bibliotecas escolares a avanzar en la dirección 
de prestar un mejor servicio, de forma que se constituyan en verdaderos cen-
tros de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.

Toda biblioteca escolar es un proyecto, aun más, es un camino de desarro-
llo individual, puesto que entendemos la educación como formación integral 
de las personas.
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I N T R O D U C C I Ó N

FOMENTANDO LOS VALORES
Existen muchas iniciativas para fomentar la educación en valores a través 

de la lectura, con multitud de libros y cuentos para trabajar según la edad a 
la que queramos dirigirnos. Así mismo se pueden encontrar un gran núme-
ro de guías para el profesorado en las que a través del uso de la literatura, se 
pueden fomentar distintos valores. En este catálogo de recursos se podrán 
encontrar algunos títulos de libros y películas que giran sobre las siguientes 
temáticas:

•	 La educación no sexista, donde se trabaja la ruptura de roles estereo-
tipados donde niños y niñas, así como jóvenes aprenden a ampliar las 
percepciones de lo que es ser de un sexo u otro; la conciencia de que 
se pisan o han pisado los derechos de las mujeres, o la importancia de 
conciliar la vida familiar y laboral. 

•	 La educación para la paz y la convivencia: con el respeto a las dife-
rencias con respecto al trabajo de la interculturalidad,  el respeto a la 
diversidad sexual, diversidad funcional, etc. 

•	 La educación medioambiental y el respeto y cuidado del medio am-
biente, los peligros de la contaminación y el respeto a los animales

•	 Educación para la sexualidad, en relación a las relaciones afectivas, el 
cuidado del cuerpo en referencia a las relaciones sexuales, la acepta-
ción de los cambios del cuerpo, etc. 

•	 Educación intercultural, el respeto de las diferencias, el conocimiento 
de otras culturas, la percepción de las diferencias sociales entre las 
culturas, las injusticias y la conciencia sobre el mundo desigual en el 
que vivimos. 

En cada una de las temáticas se podrá encontrar un listado de libros orien-
tados al trabajo de estas, películas adaptadas a cada edad  y también algunas 
guías, recursos o libros para el profesorado. Cada uno de ellos estará dividido 
en función de las etapas educativas para mayor utilidad.
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( d e  3  a  5  a ñ o s )

LECTURAS PARA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

BROWNE, Anthony. El libro de los cerdos. Fondo de Cultura económica 
México.
Temas: Educación no sexista, corresponsabilidad en el hogar. 

GÓMEZ CERDÁ, A. El oso Tramposo. Editorial Everest. 
Temas: Educación no sexista, igualdad. 

GIL MARTÍNEZ, Carmen. ¡Qué fasti dio ser princesa! Cuento de Luz SL.
Temas: Educación no sexista, igualdad. 

HARTINS, Isabel y CARVALLO, Fernando. P de Papá. Editorial Kalandraka.
Temas: Educación no sexista, paternidad, relación paterno-fi lial. 

LEWIS, Rob. Tener amigos es diverti do. Editorial SM.
Temas: Diversidad, respeto, convivencia. 

MCKEE, David. Los colores de Elmer. Editorial Anaya.
Temas: Respeto, diversidad. 

MOOST, Nele y SCHOBER, Michael. Yo te tengo a ti  y tú me ti enes a mí. 
Ediciones SM.
Temas: Convivencia, educación para la paz, relaciones familiares. 

PARR, Todd. El libro de la paz. Ediciones Serrés.
Temas: Educación para la paz. Interculturalidad. Convivencia. 
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PARR, Todd. Está bien ser diferente. Ediciones Serrés.
Temas: Interculturalidad, convivencia, respeto, diversidad.

POPOV, Nikolai. ¿Por qué? Editorial El Arca. Grijalbo Mondadori. 
Temas: Convivencia, no violencia, resolución de conflictos, paz. 

TRAPIELLO SÁNCHEZ, Maite y PALOMO, Javier. Un mundo de cuentos ¿Me lo 
cuentas otra vez? De 0 a 3 años y Un mundo de cuentos ¿Me lo cuentas otra 
vez? De 3 a 6 años. Editorial Fere.
Temas: Interculturalidad

VELTHUIJS, Max. El gentil dragón rojo. Editorial Miñón.
Temas: Educación para la paz, regulación de conflictos, convivencia. 

VENTURA, Antonio. No todas las vacas son iguales. Editorial Camelia.
Temas: Diversidad, respeto, tolerancia. 

LIONNI, Leo. Nadarín. Editorial Lumen.
Temas: Convivencia, unión. 

GREEN, Jen y GORDON, Mike. Colección ¿Por qué debo? Editorial Anaya.
Temas: Ecología, medio ambiente, reciclaje.

NEWMAN, Leslia. Paula tiene dos mamás. Edicions Bellaterra.  
Temas: Diversidad sexual, homosexualidad, respeto a la variedad familiar.  

MENDIETA, María José y PIÉROLA, Mabel. Aitor tiene dos mamás. Edicions 
Bellaterra.
Temas: Diversidad sexual, homosexualidad, respeto a la variedad familiar. 

BARRY, Frances. Salvemos a los animales. Ediciones Juventud.
Temas: Ecologismo, respeto a los animales, medio ambiente. 
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REIXAT, Laura. Cebollino y Pimentón. Edicions Bellaterra.
Temas: Diversidad sexual, homosexualidad, respeto a la variedad familiar.  

CEDAR, Sally. El uniforme maldito. Editorial SM.
Temas: Guerra, paz, no violencia, conflicto armado.

LATYK, Olivier y HAUSFATER-DOUÏEB, Rachel. El niño estrella. Editorial 
Edelvives.
Temas: Respeto, tolerancia, paz.

MCKEE, David. Los conquistadores. Editorial Kókinos. 
Temas: Paz, conflicto armado, no violencia

CARRANZA, Maite y MENÉNDEZ, Margarita. Leonor y la paloma de la paz. 
Editorial SM
Temas: Paz.

SENNEL, Joles y PARÍS, Carmen. Historia de una bala. Editorial: Hymsa. 
Tema: Anti armamentista, paz, guerra.

CORDERO, Maita Ángeles y LÓPEZ ESCRIVÁ, Ana. El gusano y la manzana. 
Editorial Barquillo.
Temas: Medio ambiente. 

ESCRIVÁ, Vivi. Cuando Lía dibujó el mundo. Espasa- Calpe.
Temas: Paz, no violencia. 

LEVERT, Claude y SOLÉ, Carme. Pedro y su roble. Edit. Miñón. 
Temas: Medio ambiente, ecología. 

ELZBIETA. Flon-flon y Musina. Editorial SM.
Temas: Paz, no violencia.
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CANETTI, Yanitzia. Completamente diferente. Everest. 
Temas: Tolerancia, discriminación. 

COLE, Babette. ¡Tarzana! Editorial Destino
Temas: Educación no sexista. Roles sexistas. 

COLE, Babette. La princesa listilla. Editorial Destino. 
Temas: Educación no sexista. Roles sexistas.

COLE, Babette. Pelos por todas partes (o la hormona alborotada). Editorial 
Destino. 
Temas: Sexualidad.

COLE, Babette. Mamá puso un huevo. Ediciones Destino. 
Temas: Sexualidad.  

MARTI BERTRAN, Pere y MONGAY, Anna. Los tesoros del bosque. Lynx 
Ediciones.
Temas: Medio ambiente, ecología. 

COLE, Babette. Mamá no me contó. Ediciones Serrés.
Temas: Sexualidad. Diversidad sexual. 

COSTA, Nicoletta. La princesa bromista. Editorial Alfaguara. 
Temas: Educación no sexista, roles sexistas. 

( d e  6  a  7  a ñ o s )

LECTURAS PARA 
1er CICLO DE PRIMARIA 
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CURTIS, Jamie Lee. Cuéntame otra vez la noche que nací. Ediciones Serves. 
Temas: Adopción, respeto a la variedad familiar.
MCNALLY, Bruce. Un mundo mejor para todos los niños. Ediciones B.
Temas: Pobreza, paz, solidaridad.

WALSH, Melanie. 10 cosas que puedo hacer para ayudar a mi mundo. Melanie 
Walsh. Ed. Molino
Temas: Responsabilidad, sostenibilidad, medio ambiente. 

ELEXGARAY CRUZ, Esther y DOMÍNGUEZ PAZO, Raúl. El día de la rana roja. A 
Fortiori Editorial.
Temas: Diversidad sexual, homosexualidad, respeto a la variedad familiar. 

PFISTER, Marcus. El pez arcoíris. El Arca de Junior. 
Temas: Educación no sexista

TURÍN, Adela. Arturo y Clementina. Editorial Lumen. 
Temas: Educación no sexista, violencia de género. 

BILLOUD, Jean-Michel y BALICEVIC, Didier. Cuida tu planeta. Ediciones SM
Temas: Medio ambiente, ecología.

TURÍN, Adela. Rosa caramelo. Editorial Lumen.
Tema: Educación no sexista, roles de género. 

PAPADOPOULOS, Adrián. Álix y la llave de las maravilla. Editorial Comanegra
Tema: Discapacidad, diversidad funcional.

ANASTASOBA, Anna y WENINGER, Brigitte. Corre, pequeño gorrión. Editorial 
Juventud
Temas: Discapacidad, diversidad funcional. 

TUSQUETS, Esther. La conejita Marcela. Editorial Lumen
Tema: Discriminación racial, interculturalidad. 
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BYDLINSKI, Georg. El dragón color frambuesa. Editorial: S.M.
Temas: Diversidad, respeto, convivencia. 

PENNYPACKER, Sara y TANAKA, Yoko. La niña de los gorriones. Editorial 
Juventud.
Temas: Gu erra, paz. 

FERRERO LÓPEZ DEL MORAL, Manuel y NAVARRO GARCÍA, Luis. Anastasia la 
valiente. Editorial Edimáter. 
Temas: Discapacidad, convivencia, síndrome de Down

GRINDLEY, Sally y FOREMAN, Michael. La playa de Pedro. Editorial Juventud.
Temas: Medio ambiente, contaminación.  

KÖNNECKE, Ole. Bill el abusón. Editorial S.M.
Temas: Convivencia, violencia, respeto. 

GARCÍA-CLAIRAC, Santiago.  Maxi el aventurero. Editorial S.M.
Temas: Interculturalidad, convivencia, respeto. 

ROSS, Tony. Hipersúper Jezabel. Editorial S.M. 
Temas: educación no-sexista, roles de género. 

TASHLIN, Frank. El oso que no lo era. Editorial Alfaguara 
Tema: Medio ambiente, respeto a los animales, ecología. 

SPIER, Peter. Gente. Editorial Lumen.
Temas: Convivencia, interculturalidad. 

GUERRERO, María Luisa. La princesa Ana. Ellas editorial.
Temas: Identidad afectivo-sexual, diversidad sexual.

MCKEE, David. Negros y blancos. Editorial Altea Benjamín. 
Tema: Interculturalidad, respeto, tolerancia.
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( d e  8  a  9  a ñ o s )

LECTURAS PARA 
2º CICLO DE PRIMARIA 

STRAUSFELD, Michi y BESORA, Ramón eds. 25 cuentos populares de los cinco 
continentes. Editorial Siruela. 
Temas: Interculturalidad. 

FESSER, Guillermo. Anizeto Calzeta. El misterioso caso de los fantasmas 
solitarios. Editorial Alfaguara. 
Temas: Discapacidad, respeto, diversidad funcional. 

FESSER, Guillermo. Anizeto Calzeta. Ruedas y el secreto del GPS. Editorial 
Alfaguara.
Temas: Discapacidad, respeto, diversidad funcional.

ALCANTARA, Ricardo. El muro de piedra. Ed. S.M.
Temas: Paz, Convivencia. 

ANTONIO ROBLES. La bruja Doña Paz. Ed. Susaeta 
Temas: Paz, Convivencia. 

CARMI/ ECO, Umberto. La bomba y el general. Ed Destino 
Temas: Paz, Convivencia, guerra, violencia. 

CARRANZA, Maite. Colección “El topo Timoteo”,  Ed. S.M; (Colección La pipa de 
la paz) 
Temas: Paz, Convivencia, medio ambiente, Interculturalidad

ENDE, Michael. La sopera y el cazo. Ed. S.M. 
Temas: Paz, Convivencia. 
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GÓMEZ CERDÁ, Alfredo. La ciudad que tenía de todo. Ed Anaya 
Temas: Paz, Convivencia. 

KORSCHUNOW, Irina. “Yaga y el hombrecillo de la flauta”, Ed. S.M
Temas: Paz, Convivencia. 

LEAF, M. “Ferdinando el toro”, Lóguez Ed. 
Temas: Paz, Convivencia, cambio de roles. 

LÓPEZ NARVAEZ, Concha. “Aventuras de Picofino”, Ed Anaya 
Temas: Paz, Convivencia, superación de conflictos

TURÍN, Adela. Nuncajamás, Editorail Lumen.
Temas: Educación no sexista. 

CALLEJA, Seve. ¿Por qué a Mari José la llaman José Mari? Editorial La Galera.
Temas: Roles de género, educación no sexista. 

NÖSTLINGER, Christine. Rosalinde tiene ideas en la cabeza. Editorial Alfaguara. 
Temas: Educación no sexista. 

NARUKI, Toshi. El destello de Hiroshima. Ed. Miñón 
Temas: Guerra, Paz, convivencia.

MATEOS, Pilar. El pequeño Davirón. Editorial Anaya 
Temas: Convivencia, respeto.

WÖLFEL, Ursula. Estrella fugaz, Editorial Susaeta
Temas: Tolerancia, interculturalidad, conflicto. 

DRUOM, Maurice y CORRERAS, José.  Tistú, el de los pulgares verdes. Editorial 
Juventud.
Tema: Respeto, Tolerancia, Medio ambiente, ecología, paz, resolución de conflictos, 
guerra.
TURÍN, Adela. Cañones y manzanas. Editorial Lumen. 
Temas: Educación no sexista, paz, no violencia, guerra. 
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MATEOS, Pilar. Jeruso quiere ser gente, Editorial S.M.
Temas: Prejuicios, convivencia.  
BARBADILLO, Patricia. Rabicún. Editorial S.M. 
Tema: Derechos, Constitución Española, solidaridad, justicia.

VÁZQUEZ-VIGO, Carmen. La fuerza de la gacela. Editorial S. M.
Tema: Resolución de conflictos, No-violencia. 

GRINDLEY, Sally. El gran libro de la amistad. Ediciones Beascoa. 
Temas: Respeto, tolerancia, convivencia. 

CARMI, Eugenio y ECO, Umberto. Los tres cosmonautas. Ediciones Destino. 
Temas: Interculturalidad, convivencia, respeto, entendimiento.

PÉREZ AVELLÓ, Carmen. Vikingos al remo. Editorial Noguer
Tema: Guerra, colonialismo, paz, convivencia.

JANER MANILA, Gabriel y TORRES, Monserrat. El rey Gaspar. Editorial La galera.
Tema: Emigración, interculturalidad.

MOLINA LLORENTE, Pilar. Patatita. Ediciones S. M. 
Temas: Interculturalidad, cultura gitana.

GIANNI, Rodari. Uno y siete. Ediciones SM. 
Temas: Interculturalidad, respeto, convivencia.

FINE, Anne. Billy y el vestido rosa. Editorial Alfaguara.
Temas: Educación no sexista, roles de género.

CAPDEVILLA, Paco. Otros niños del mundo. Ediciones Gaviota. 
Temas: interculturalidad.

BOJUNGA NUMES, Lygia. El sofá estampado. Editorial: Espasa-Calpe.
Tema: Consumo responsable

MCKEE, David. Los dos almirantes. Editorial Altea Benjamín 
Tema: Guerra, paz.
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ALMENA, Fernando.  Los pieles rojas no quieren hacer el indio. 
Editorial Bruño.

Temas: Guerra, paz, convivencia, respeto, tolerancia, entendimiento.

BATTUT, Eric. Los niños no quieren la guerra. Editorial Juventud. Barcelona.
Temas: Guerra, paz, resolución de conflictos. 

GIONO, Jean. El hombre que plantaba árboles. Duomo Ediciones.
Temas: Medio ambiente, responsabilidad ambiental.  

TARNOWSKA, Wafa. Las siete princesas sabias. Ediciones Omega
Temas: Educación no sexista.

PELÍCULAS QUE EDUCAN EN VALORES

Ferngully, las aventuras 
de Zack y Crysta. Para 
todos los públicos.
Temas: Medio ambiente, 
Ecología, respeto por la 
naturaleza

Shrek, año 2001. Para 
todos los públicos.
Temas: Educación no 
sexista, roles de género. 

El gigante de hierro, 
año 1999. Para todos 
los públicos.
Temas: Paz, guerra, 
convivencia, respeto. 

Azur y Asmar. Para 
todos los públicos.
Temas: Interculturalidad
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( d e  9  a  1 0  a ñ o s )

LECTURAS PARA 
3er CICLO DE PRIMARIA 

HODGSON BURNETT, Frances. El jardín secreto. Editorial Belvedere. 
Temas: Interculturalidad, medio ambiente, naturaleza. 

SOLER, Juan Manuel. Mi padre tiene un novio policía. Editorial Palmart.
Temas: Diversidad sexual, respeto a la diversidad familiar. 

HALSE ANDERSON, Laurie. Cuando los árboles hablen. Editorial S.M.
Temas: Igualdad de género, educación no sexista.

INNOCENTI, Roberto. Rosa Blanca. Lóguez Ed 
Temas: Paz, Convivencia, guerra. 

JUNGMAN, Ann. La cenicienta rebelde. Ediciones S.M.
Temas: Igualdad de género, roles no sexistas. 

LÓPEZ NARVÁEZ, Concha. Memorias de una gallina. Editorial Anaya
Temas: Igualdad de género, roles de género, educación no sexista. 

VV.AA. El gran libro de la Paz, Ed. Edebé 
Temas: Paz. 

JANER MANILA, G. Acuérdate de los dinosaurios, Ana María. Ed. Edebé 
Temas: Respeto, tolerancia, diversidad. 

KÄSTNER, Erich. La conferencia de los animales. Ed. Alfaguara 
Temas: Paz, tolerancia, resolución de problemas. 
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KRÜSS, James. El águila y la paloma. Editorial Susaeta 
Temas: Resolución no-violenta de conflictos.

LALANA, F. Aurelio tiene un problema gordísimo, Ediciones S.M. 
Temas: Autoestima, respeto, convencia. 

ALCÁNTARA, R. ¿Quién ayuda en casa? Editorial Aladelta.
Temas: Igualdad de género, co-responsabilidad en el hogar. 

FILIPOVIC, Zlata. Diario de Zlata. País Aguilar.
Temas: Guerra, conflicto armado. 

SAUTEREAU, F. El rey sin armas.  Ed. Alfaguara. 
Temas: Medio ambiente, no violencia. 

IONESCU, Ángela C. En el fondo de la caverna. Editorial Labor 
Temas: Ecología, medio ambiente. 

NÖSTLINGER, Ch. La auténtica Susi.  Ediciones S.M. 
Temas: Amistad, convivencia, resolución de conflictos. 

MATUTE, Ana María. El Saltamontes verde. Editorial Destino.
Temas: Convivencia, medio ambiente, naturaleza. 

MARTÍN, Andreu. La guerra de los minúsculos. Editorial Anaya.
Temas: Convivencia, diferencias sociales, respeto, igualdad. 

MATUTE, Ana María. Paulina. Editorial El Circulo de Lectores.
Temas: Diversidad funcional, ceguera, respeto, tolerancia. 

VAN ITERSON, S. R. Van Iterson. Pulga, ayudante de camionero. Editorial 
Juventud. Planeta.
Tema: Marginación, interculturalidad, diferencias sociales. 
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ZIMNIK, Reiner. Los tambores. Editorial Lumen
Temas: Pobreza, convivencia, justicia, emigración.

SCHOLES, Katherine. Tiempos de paz. Editorial Origen.
Temas: Respeto por la diferencia, convivencia.

HASLER, E. Hasler. Regresa con nosotros, Pepino. Editorial Juventud.
Tema: Emigración, convivencia.

PERERA, Hilda. Mai. Editorial S.M., MADRID.
Tema: Ser diferente, respeto a la diversidad familiar, adopción, guerra, conflicto armado, 
no-violencia

HELASI, María. La del último banco. Editorial: Juventud (Barcelona, 1.982).
Tema: Marginación Gitana, interculturalidad, respeto, convivencia. 

DEL CAÑIZO, José Antonio. A la busca de Marte el guerrero. Editorial Noguer
Tema: Conflicto armado, injusticia social, hambre en el mundo.

ALONSO, F. El hombrecillo vestido de gris, Ed. Alfaguara 
Temas: Libertad, respeto, tolerancia. 

BOIE, Kirsten. ¡Qué suerte hemos tenido con Paule! Ed. Alfaguara 
Temas: Respeto a la diversidad familiar, xenofobia, adopción. 

PELÍCULAS QUE EDUCAN EN VALORES

BINTA Y LA GRAN 
IDEA. Cortometraje.
Temas: Interculturalidad, 
derecho a la educación, 
derechos de las mujeres, 
pobreza.

CUANDO EL VIENTO 
SOPLA.
Temas: Guerra, 
conflicto armado.
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ROMPE RALPH
Temas: Resolución de 
conflictos, violencia, 
convivencia.

KIKA SUPERBRUJA
Temas: Resolución no-
violenta  de conflictos, 
educación no sexista, 
roles de género.

EL LORAX
Temas: Medio mabiente, 
ecología, respeto por los 
animales.

ARRIETY Y EL MUNDO 
DE LOS DIMINUTOS
Temas: Convivencia, 
interculturalidad, 
cooperación, 
compañerismo, 
convivencia.

LA MONTAÑA 
MÁGICA
Temas: Consumo 
responsable.

VIAJE MÁGICO A 
ÁFRICA.
Temas: Ecología, medio 
ambiente, respeto, 
convivencia.

EL LINCE PERDIDO
Temas: Ecología, medio 
ambiente, respeto por los 
animales.

CHARLIE Y LA 
FÁBRICA DE 
CHOCOLATE.
Temas: Pobreza, 
convivencia, consumo 
responsable.
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( d e  1 1  a  1 2  a ñ o s )

LECTURAS PARA 
1er CICLO DE SECUNDARIA 

LIENAS, Gemma. El diario azul de Carlota. El Aleph.
Temas: Educación no sexista, violencia de género, relaciones igualitarias. 

LIENAS, Gemma. El diario violeta de Carlota. El Aleph.
Temas: Educación no sexista, violencia de género, relaciones igualitarias. 

HOUGH, Rich. Tú puedes salvar el planeta. Un día en la vida de tu huella 
ecológica. Lynx Ediciones 
Temas: Medio ambiente, ecología, consumo responsable.

ENDE, Michael. Momo.  Editorial Alfaguara 
Temas: Convivencia, respeto. 

HAAR, Jaap Ter. Boris. Ediciones Noguer 
Temas: Guerra, paz. 

JANER MANILA, G. ¡Han quemado el mar! Ediciones Edebé 
Temas: Guerra.

KERR, Judith. Cuando Hitler robó el conejo rosa. Editorial Bruño.
Temas: Guerra, nazismo. 

URRUZOLA, María José. Aprendiendo a amar desde el aula: manual para 
escolares.  
Temas: Educación afectivo-sexual. 

GOMEZ CERDÁ, Alfredo. Anoche hablé con la luna. Edelvives.
Temas: Resolución de conflictos, convivencia. 
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CLAUDIN, Fernando. A cielo abierto. Editorial Anaya.  
Temas: Convivencia, identidad, violencia. 

DE TIAVEA, Tuavii. Los Papalagi. Editorial Integral 
Temas: Contraste de culturas.

VIEIRA, Alice. Rosa, mi hermana Rosa. Ediciones S.M. 
Temas: Igualdad, tolerancia, justicia, compromiso social.

JOFFO, Joseph. Un saco de canicas. Editorial Grijalbo. 
Temas: Interculturalidad, antisemitismo. 

HAAR, Jaap Ter. El mundo de Ben Lightard. Editorial: S.M.
Temas: Diversidad funcional, ceguera.

FILLOR, Luce. María de Amoreira.  Editorial: S. M. 
Tema: Emigración.

MANZI, A. Orzowei. Editorial La Galera. 
Temas: Colonialismo, interculturalidad. 

PAUSEWANG, Gudrun. La familia Caldera. Editorial: Lóguez 
Temas: Explotación, pobreza. 

CARVAJAL, Víctor. Cuentatrapos. Editorial: S. M. 
Tema: Problemática social, pobreza, guerra. 

TOWNSEND, John R. El castillo de Noé. Editorial S. M.
Temas: Consumo responsable, pobreza, diferencias sociales. 

LOWRY, Lois. ¿Quién cuenta las estrellas?. Ed Espasa-Calpe 
Temas: Conflicto armado, injusticia. 

ANTOLÍN, Enriqueta.Kris y los misterios de la vida. Ediciones Alfaguara 
Temas: Educación afectivo-sexual. 
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HARRIS, Robie.  Sexo. ¿qué es? Desarrollo, cambios corporales y salud 
sexual. Editorial Serrés
Temas: Educación afectivo-sexual

WHITMORE, Ken, ¡Saltad todos! Ediciones S. M. 
Temas: Guerra, resolución de conflictos, convivencia. 

ELLIS, Deborah. El pan de la guerra. Editorial Edelvives.
Temas: Guerra, situación de las mujeres, conflicto armado. 

GÓMEZ, Ricardo. Diario de un campo de barro. Editorial Edelvives.
Temas: Interculturalidad, conflicto armado, emigración. 

SEMELIN, Jacques. La no-violencia explicada a mis hijas. Editorial Plaza & Janés
Temas: No-violencia, paz, resolución de conflictos. 

SIERRA I FABRA, Jordi. Las chicas de alambre. 
Temas: Educación no sexista, roles de género, imposición de modelos de belleza. 

CARIDE, Ramón. El futuro robado. Editorial Anaya. 
Temas: Medio ambiento, ecología. 
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OLAIZOLA, José Luís. Senén. Editorial S.M.
Temas: Diversidad funcional, discapacidad psíquica, respeto, tolerancia. 

ALFONSECA, Manuel. “Bajo un cielo anaranjado”. Ed. S.M. 
Temas: interculturalidad, convivencia. 

LIENAS, Gemma. El diario rojo de Carlota. Editorial Destino. 
 Temas: Educación afectivo-sexual.

MARTÍN, Andreu y RIVERA, Jaume. El diario rojo de Flanagan. Editorial Destino
Temas: Educación afectivo-sexual.

MAYORAL, Marina. Tristes armas. Editorial Anaya.
Temas: Conflicto armado, guerra civil española. 

KORDON, Klaus. Como saliva en la arena. Editorial Alfaguara 
Temas: Violencia de género, discriminación por razón de género.

LIND, Mecka. A veces tengo un mundo a mis pies. Ediciones S.M. 
Temas: Pobreza, marginalidad. 

DURRELL, Gerald. El pájaro burlón. Editorial Alfaguara 
Temas: Ecología, medio ambiente. 

( d e  1 3  a  1 4  a ñ o s )

LECTURAS PARA 
2º CICLO DE SECUNDARIA 
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FERÉUD, Marie. Anne aquí, Selima allí. Editorial Alfaguara 
Temas: Interculturalidad, inmigración.

GORDON, Sheila. ¡Ni una hora más!, Ediciones S.M. 
Temas: Culturas, xenofobia. 

AROLD, Marliese. Sandra ama a Meike. Loguez Ediciones. 
Temas: Diversidad sexual.  

VANDERBEKE, Birgit. Mejillones para cenar. Editorial La galera.
Temas: Violencia de género, educación no sexista. 

HENDRY, Frances Mary. Cadenas. Editorial Gran Angular. 
Temas: Sexismo, roles de género, derechos humanos, esclavitud. 

DONOVAL, John. La última experiencia. Editorial La Galera.
Tema: Respeto a los animales, medio ambiente. 

CONTI, Laura. Una liebre con cara de niña. Editorial La Galera.
Tema: Ecología, contaminación

HINTON, S.E. La ley de la calle. Ed. Alfaguara.
Temas: Marginalidad, convivencia. 

LALANA, Fernando. “Hubo una vez otra guerra”. Ed S.M. 
Temas: Conflicto armado. 

SCHAMI, Rafik. Un puñado de estrellas. Editorial Alfaguara
Temas: Pobreza, injusticia. 

GRENIER, Christian, y CAMUS, Willian. Cheyennes 6112. Editorial: S. M. 
Tema: Contraste de culturas, medio ambiente. 

CERVON, Jacqueline. Barril de pólvora. Editorial: S.M. 
Tema: Pacifismo.
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PELÍCULAS QUE EDUCAN EN VALORES
BILLY ELLIOT, AÑO 2000. 
Temas: Educación no sexista, roles de género.
QUIERO SER COMO BECKAM. 
Temas: Educación no sexista, roles de género.
PEQUEÑA MISS SUNSHINE. 
Temas: Educación no sexista, roles de género.
EL NIÑO DEL PIJAMA DE RAYAS
Temas: Guerra, paz, xenofobia.
YO TAMBIÉN
Temas: Diversidad funcional, síndrome de down, respeto, convivencia.
GORILAS EN LA NIEBLA.
Temas: Ecología, respeto a los animales.
EL JARDINERO FIEL
Temas: Consumo, pobreza, globalización.
LA GRAN FINAL
Temas: Interculturalidad, diferencias sociales, globalización, pobreza.
SLUMDOG MILLONAIRE
Temas: Globalización, interculturalidad, pobreza.
KLASS
Temas: violencia escolar, bullying.
EN TIERRA DE HOMBRES
Temas: Educación no sexista, derechos de las mujeres.
FUCKING AMAL
Temas: Homofobia, diversidad sexual.
A SINGLE MAN
Temas: Homofobia, diversidad sexual.



Guía de Recursos para Bibliotecas Escolares

GUÍAS Y BIBLIOGRAFÍA PARA EL 
PROFESORADO Y FAMILIAS

BROWNE, N. y FRANCE, P. (2001): Hacia una educación infantil no sexista. 
Ediciones Morata. 

CARRERAS, LL. y otros. (1996): Cómo educar en valores: materiales, textos, 
recursos y técnicas. Editorial Narcea. 

CEMBRANOS, C. (1998): La escuela y sus posibilidades en la formación de actitudes 
para la convivencia. Madrid: Narcea, 1988 

COLECTIVO YEDRA. En busca de los objetivos del milenio (2) Un cuento, juegos y 
actividades para lograr la enseñanza primaria en igualdad y la autonomía de la 
mujer. 

DURÁN, Diana. 100 ideas para la práctica de la educación ambiental. Recursos 
para el aula. Editorial Troguel.

GOBIERNO DE ARAGÓN. Educación ambiental: principios de enseñanza y 
aprendizaje. Ediciones La Catarata. 

I.E.P.S. Educación y solidaridad: Propuestas de reflexión y acción. Madrid: Narcea, 
1987 

I.E.P.S Educación y valores. Madrid: Narcea,1985 

JUDSON, S (ed.). Aprendiendo a resolver conflictos. Barcelona: Lerna, 1986 

MARTINEZ, I. Lectura y educación para la Paz: Un proyecto interdisciplinar en 
secundaria. Madrid: Narcea 1993 

ORLICK, T. (1987): Juegos y deportes cooperativos. Madrid: M.E.C. 

PALLOTA-CHIAROLLI, María. Salir del armario. Guía para padres y psicólogos. 

RODARI, Gianni (1971). Muchas historias para jugar.. 

RODARI, Gianni (1979). Palabras para jugar. 

SÁNCHEZ SÁINZ, Mercedes (coord.) (1998): Cómo educar en la diversidad afecto-
sexual en los centros escolares. Editorial Catarata, 2009

SEMINARIO GALEGO EDUCACION PARA A PAZ. Educación emocional y violencia 
contra la mujer. Estrategias para el aula. Ediciones La Catarata. 

ZURBANO DÍAZ DE CERIO, (1998): Bases de una educación para la paz y para la 
convivencia. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura.
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Valores y Género en el Proyecto de Centro.
En la Comunidad Autónoma Andaluza, el marco que refleja la relevancia social de la 
educación lo constituyen los Decretos 105, 106 y 107/1992, donde se aclara que “tan 
importante resulta la dimensión individual de la educación según la cual la persona 
desarrolla sus capacidades y se sitúa ante la realidad de manera activa, crítica y constructiva, 
como la dimensión colectiva, que ayudará a definir y ejercitar los valores y normas que 
hacen posible la vida en sociedad”.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2008/02/08/0007/
adjuntos/genero_en_pc.pdf

Encuentros poéticos en el aula.
Poner a niños y niñas en contacto con la poesía desde pequeños es una forma de despertar 
su sensibilidad, hacer que sus sentimiento florezcan, se “muevan”,...
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0003/
home.html

Representación de cuentos.
El CEIP Primo de Rivera en Palma del Río (Córdoba) ha realizado un proyecto en el nivel 
de Educación Infantil que utiliza el cuento en cada unidad didáctica desarrollada como 
estrategia didáctica para  generar conocimiento en sus alumnos/as, especialmente en el 
desarrollo de actitudes y valores sociales. Además, en este proyecto se incluyen canciones, 
sesiones de psicomotricidad y dibujo para conseguir también el desarrollo de habilidades, 
destrezas y desarrollo motórico. Destaca la participación de las madres en esta experiencia, 
fundamentalmente en la representación escénica de los cuentos, adentrándose en la vida 
cotidiana del aula para su mejor conocimiento.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/contenidoRecurso?p
ag=/2009/05/06/0002/NDOIAND-20090506-0002&idSeccion=28041

La escuela: mosaico intercultural.
La web La Escuela Mosaico Intercultural es el resultado de un trabajo realizado por 
profesoras y profesores del CEIP “Profesor Tierno Galván” de Granada. 
La Interculturalidad ha sido el pretexto del proyecto para aunar a la comunidad educativa 
del centro en pos de un objetivo común, también ha sido un excelente elemento didáctico 
y una estupenda forma de conocer el colegio impulsando valores como el respeto y la 
solidaridad.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2009/04/13/0021/
index.html

RECURSOS ON-LINE
DISPONIBLES
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Escuela, Espacio de paz.
El proyecto educativo “Escuela Espacio de Paz” del IES José Caballero de Huelva 
pretende educar en valores a su alumnado para mejorar la convivencia entre ellos 
y en el que se implica toda la comunidad educativa. La mayoría del alumnado 
procede de zonas marginales y llega al centro con una actitud negativa ante el cumplimiento 
de las normas, pero el carácter vertebrador de dicho proyecto está favoreciendo la 
educación íntegra del alumno/a compensando las desigualdades sociales y educativas que 
confluyen. Otras estrategias dentro del Plan de Igualdad como el desarrollo de talleres, la 
creación de tutores de mediación, las aulas de convivencia, la colaboración en proyectos 
de intervención con otras instituciones o la realización de actividades tanto formativas 
como lúdicas y culturales, ayudan en la consecución del objetivo principal, en contacto 
directo con las familias. La participación y la reflexión se forjan como bases para la mejora 
de la convivencia tanto dentro como fuera del centro.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/contenidoRecurso?p
ag=/2009/05/13/0001/NDOIAND-20090513-0001&idSeccion=28041

Guía para la Atención Educativa al Alumnado con Discapacidad.
El reconocimiento de las diferencias es un principio básico en el actual ordenamiento 
educativo que se hace  efectivo en la respuesta individual y personalizada a las necesidades 
educativas especiales del alumnado. La finalidad es garantizar la indiscutible igualdad de 
oportunidades que le permita la plena integración social a lo largo del ciclo vital.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2008/05/19/0007/
adjuntos/atencioneducativaalumnadodiscapacidad.pdf

Programa de Educación Afectivo-Sexual: Educación Sexual, Género y 
Constructivismo.
Información rigurosa, objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social sobre la 
Educación Sexual de los niños, niñas y adolescentes. Colección de publicaciones con guías 
para  el alumnado y profesorado y ejemplos de puesta en práctica.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0001/
index.html

Conocer, valorar,... querer nuestro entorno.
Experiencias que planifican y llevan a cabo el alumnado para descubrir y comprender el 
entorno.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2008/03/31/0003/
index.html

III Encuentros solidarios en la Esperanza.
Hace unos años, un incendio en el territorio onubense de Berrocal y El Madroño acabó 
con numerosos alcornocales y encinas, principal sustento para su población. A partir de 
entonces, varios centros educativos de estas localidades se unen cada año para realizar 
un encuentro en el que participan sus alumnos junto con otros de la capital para unir el 
mundo rural al mundo urbano. Una de sus actividades ha sido la recuperación de juegos 
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tradicionales, durante la cual, alumnos del medio rural y del medio urbano 
han participado por las calles de pueblo, a la vez que han desarrollado 

valores de solidaridad, respeto y amistad, además de conocer los tareas de recuperación 
del bosque y del paisaje que se están llevando a cabo en Berrocal. La jornada de convivencia 
se complementa con la charla a cargo de policías municipales sobre estos trabajos y la 
plantación de un árbol para simbolizar la vida en el bosque, como un paso más hacia el 
objetivo de afrontar el futuro desde la prevención y el cuidado del medio ambiente.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/contenidoRecurso?p
ag=/2009/05/09/0006/NDOIAND-20090509-0006&idSeccion=28041

El árbol de la igualdad.
En el CEIP Benafélix de Ubrique (Cádiz) se trata la igualdad de género desde un proyecto 
educativo que sirve como complemento al temario de infantil, desde el cual se proyectan 
actividades paralelas que permiten participar al alumnado en problemas actuales de la 
realidad, como por ejemplo el de la violencia de género. El protagonista de esta experiencia 
es un árbol peculiar que crece a medida que el alumnado va adquiriendo los distintos 
valores y actitudes que nos llevan a considerar como iguales a personas de distinto sexo. 
Se utilizan cuentos para cuestionar actitudes y conductas aprendidas en la familia y en 
el medio social, como por ejemplo compartir las tareas del hogar a partir del cuento 
educatibo Ceniciento. El proyecto va destinado a los alumnos/as de educación infantil, 
primaria y a las familias, con objeto de concienciar a estas de la necesidad de cambiar la 
sociedad actual por otra más justa, solidaria e igualitaria
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/contenidoRecurso?p
ag=/2009/05/09/0002/NDOIAND-20090509-0002&idSeccion=28041

Cuentacuentos.
Este grupo de profesoras del Ceip Al-zawiya de la localidad de La Zubia en la provincia de 
Granada contempla dentro del marco escolar, el uso del cuento infantil como un elemento 
motivador para  conseguir los objetivos de un centro de interés determinado, así como 
para realizar actividades relacionadas con su temática. Son concientes de que la primera 
función que tienen los cuentos es el disfrute, el transporte a un mundo maravilloso y la 
inmersión en un mundo mágico, pero también lo reconocen como vehículo de socialización, 
mediante el cual se transmiten ideas, valores, conflictos y pudiendo canalizar la agresividad, 
la ansiedad, los miedos,etc. a través de la identificación con las historias o los personajes. 
Las familias colaboran estrechamente en el proyecto a través de actividades paralelas en 
casa y diseñadas por el propio profesorado que han generado un clima de entendimiento, 
de aceptación, de compromiso, de refuerzo, y de entusiasmo entre todos los participantes.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/contenidoRecurso?p
ag=/2008/10/28/0003/NDOIAND-20081028-0003&idSeccion=28041

Siete rompecuentos para siete noches- Guía didáctica para una educación no 
sexista dirigida a madres y padres.
Recurso didáctico de apoyo para hacer un uso no sexista de los cuentos, redefiniendo los 
papeles, los personajes, las historias, etc., desde  una perspectiva crítica. Además, con 



Guía de Recursos para Bibliotecas Escolares

el objetivo de facilitar esta tarea, se aportan propuestas alternativas de cuentos 
fundamentadas en valores positivos e igualitarios, que favorecerán el desarrollo 
pleno de niñas y niños.
http://educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/171_cuentos-
madres-padres-pdf.pdf

El país de los cuentos al revés.
‘El País de los Cuentos al Revés’ pretende, a través de los cuentos, ofrecer a niñas y 
niños modelos de personajes no estereotipados que les permitan visualizar otros roles 
alternativos a los tradicionales, asignados según el sexo. Para ello, el uso regular del cuento 
como instrumento didáctico tiene como finalidad conseguir a través de la literatura, la 
fantasía, el juego, la comunicación y la expresión, que la niña y el niño encuentren en él 
un medio de aprendizaje. Este viaje a través de ‘El País de los Cuentos al Revés’ permite 
trabajar, de manera lúdica y con gran motivación, la animación a la lectura, el desarrollo 
del vocabulario y otros ámbitos de conocimiento, a la vez que se introducen contenidos 
que propician la coeducación.
http://www.educantabria.es/centro_de_recursos/coeducacion/materiales-el-pais-de-
los-cuentos-al-reves

¿Es humano no tener derechos? ¿Qué hacer cuando decimos: «no hay derecho»?.
La Unidad Didáctica ¿Es humano no tener derechos? es un material educativo novedoso 
que abarca 3 escenarios bien conocidos por PBI y en los que se dan graves violaciones a 
los DD.HH.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2010/06/02/0001/
index.html

Educar para la convivencia.
El Proyecto pretende desarrollar una experiencia para  trabajar el eje transversal “Educación 
para la convivencia y la paz”, persiguiendo enseñar actitudes, valores y comportamientos 
que lleven al desarrollo de la competencia social en el alumnado y redunden en una mejora 
del clima de clase.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2008/02/13/0006/
adjuntos/educar_convivencia.pdf



Esta primera edición de Bibliotecas con Valores, actividad de la zona 
de actuación del CEP de Córdoba vio la luz en el mes de abril de 2014.


