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1.«El amor no pincha» 

 

 

 

 

 

 

 

“El amor no pincha” significa que el amor no duele. Esta es una 

historia de amigos que pinchan y de amigos que pueden llegar a 

asfixiar. En este cuento, Púas y su amiga Mía, a través de su amistad 

y de la relación entre un roble y una hiedra, nos hacen reflexionar 

sobre la importancia de querernos, respetarnos y saber poner límites 

para que nadie apague nuestra luz. Este cuento nos ofrece la 

oportunidad de profundizar en el mundo de las relaciones y de las 
emociones. 

 Este libro constituye una valiosa herramienta para trabajar la 

igualdad. Hemos añadido a modo de material didáctico, algunas 

pinceladas que ayudan a profundizar en el cuento y sirven de guía 

para trabajar distintos aspectos de interés como la importancia del 

respeto en las relaciones, la diferencia entre apego y amor, las 

relaciones dañinas o tóxicas, la importancia de la asertividad y el 

saber poner límites, la necesidad de empoderamiento personal, etc.  

 Autoras: Ana Pallaruelo y Pilar Pera 

 Edad: Infantil. 
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2.“Ellas cuentan”  

 

Su objetivo es fomentar la autoestima y el empoderamiento a través 

de historias inspiradoras. Así, entre las hojas de esta obra se 

encuentran 50 historias de mujeres y niñas que cambiaron el mundo: 

desde ‘luchadoras’ como Isabel I de Inglaterra, Juana de Arco, Indira 

Gandhi, a talentosas artistas, escritoras, actrices y compositoras que 

contribuyeron a la libertad de expresión como Beatrix Potter, Coco 

Chanel, Billie Holliday o Emily Brontë. 

 Autora: Katherine Halligan 

 Editorial: SM. 

 Edad de lectura: 10 años, 112 páginas, Cursos: 5º - 6º 
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3.“Girls who code” 

 

Lucy está ansiosa por comenzar en el nuevo club de programación 

después de clase, porque sueña con ser programadora como su 

madre. ¿Su objetivo? Ayudar a su tío a cambiar el mundo diseñando 

una nueva app. Sin embargo, no va a ser un curso fácil: le ha tocado 

trabajar con un grupo de chicas a las que apenas conoce. Gracias a 

este libro es posible tratar temas relacionados con la adolescencia, el 

acoso, la amistad y la tecnología.   

 Autora: Stacia Deutsch 

 Editorial: Edebé 

 Edad de lectura:  10 años, 138 páginas, Cursos: 5º - 6º 
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4.“Kitty descubre su poder” 

 

Kitty es una niña durante el día, pero por la noche se convierte… ¡en 

una gata! Además, su madre es una superheroína y, a pesar de tener 

miedo, la pequeña quiere ser como ella. “Que el miedo no te pare. 

Eres más valiente de lo que crees”, le repite su madre. La valentía, 

los miedos, el compañerismo y la responsabilidad son temas que se 

tratan en este título que pertenece a una nueva colección de libros 

juveniles.  

 Autora: Paula Harrison 

 Editorial: Alfaguara 

 Edad de lectura:  7 a 10 años, 128 páginas, Cursos: 2º - 5º 
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5.“Verás caer una estrella” 

 

‘¡Huye!’ le había dicho su padre a Lucía. Le dio una bolsa con 

objetos que la ayudarían a cruzar el bosque durante la noche para 

escapar de los hombres de negro. Tiene miedo, pero no parará hasta 

llegar al final de este viaje peligroso, enfrentándose a obstáculos y 

teniendo que tomar decisiones sola. Solo estará a salvo cuando vea 

una estrella en el crepúsculo. Los lectores acompañarán a la 

narradora, una madre que le cuenta a su hija la aventura de Lucía 

mientras avanza por el bosque con valentía.  

 Autor: J. L. Martín Nogales 

 Editorial: Anaya. 

 Edad de lectura:  10-12 años, 96 páginas, Cursos: 5º - 6º 
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6.“Adversarias” 

 

La vida de Mirta no está saliendo como esperaba. Siendo capitana de 

las Amazonas Club de Fútbol, descubre que alguien está filtrando 

fragmentos de su diario y todo el mundo se está enterando de sus 

mayores secretos. Para más inri, su equipo tiene que enfrentarse a sus 

eternas rivales del Deportivo Olimpia, donde está su gran rival: Niki. 

Mirta está convencida de que le quiere quitar el puesto en el equipo e 

interponerse entre ella y chico que le gusta. Mientras tanto, con la 

ayuda de sus amigas, iniciará una investigación para descubrir quién 

ha robado su diario.  

 Autor: Gerard van Gemert y Rick Meijer 

 Editorial: Bruño. 

 Edad de lectura: A partir de 10 años, 216 páginas, Cursos: 5º - 6º 
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7.Ada Lovelace La encantadora de números  

 

Ada fue una niña curiosa con un especial interés por inventar 

máquinas para volar. Las matemáticas eran su pasión y le llevaron a 

interesarse por la máquina que Charles Babbage estaba construyendo. 

De hecho, ella fue quien escribió el algoritmo gracias al cual 

consiguió que la máquina de Babbage hiciese cálculos sin necesidad 

de intervención humana. Por eso, muchos la consideran la creadora 

del primer programa informático de la historia.  

 Autor: Jordi Bayarri 

 Editorial: Alfaguara. 

 Edad de lectura: Desde 8 a 10 años, 48 páginas, Cursos: 3º a 6º 
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8.Frida Khalo para niñas y niños  

 

Se trata del primer libro de la colección ‘Otras Princesas’. Cuenta la 

vida de Frida Kahlo, una artista mexicana que impactó en todos los 

ámbitos de la vida social de su época. Aborda todos los desafíos a los 

que Frida tuvo que enfrentarse para llegar a ser una de las referentes 

más importantes del siglo XX: arte y revolución, lucha de género, 

cultura originaria, enfermedad y capacidades diferentes. Además, 

incluye fragmentos divertidos y actividades didácticas, ideales para 

utilizar en clase. 

 Autora: Nadia Fink.  

 Editorial: Chirimbote. 

 Edad de lectura: Desde 8 a 10 años, Cursos: 3º a 6º 
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9.Las princesas también se tiran pedos 

http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2020/04/41.-las-

princesas-tambien-se-tiran-pedos.pdf 

 

A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy importante después 

de una larga discusión en clase sobre Cenicienta: su amigo Marcelo 

les ha confesado que la famosa princesa se tiraba muchos pedos. 

Afortunadamente, el padre de Laura, al que le gustan los libros y las 

buenas historias, posee el libro secreto de las princesas donde Laura 

encontrará todas las respuestas a sus preguntas.  

 Autora: Ilan Brenman.  

 Editorial: Algar. 

 Edad de lectura: Desde 3 años  a 10 años, 32 páginas. Cursos: Infantil a 6º 

  

http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2020/04/41.-las-princesas-tambien-se-tiran-pedos.pdf
http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2020/04/41.-las-princesas-tambien-se-tiran-pedos.pdf
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10. Ellas también cuentan 

 

 Es el Día de la Ciencia, y en sus trabajos sobre grandes 

científicos del pasado, Sebas, Daniela y el resto de la clase se han 

olvidado de incluir mujeres. La directora del Colegio Verne decide 

embarcarlos en un viaje mágico que los llevará a conocer a grandes 

científicas, como Hipatia, Ada Lovelace, Hedy Lamarr o Jane 

Goodall. Además de divertirse con la lectura, aprenderán muchas 

cosas sobre la vida y las aportaciones de algunas de las principales 

mujeres científicas de la historia. 

 Autora: Ana Alonso.  

 Editorial: Anaya. 

 Edad de lectura: Desde 6 años y 7 años, 96 páginas. Cursos:  2º 

 

 



LA BIBLIOTECA RECOMIENDA: 

Fomentamos la igualdad en las aulas con estos 10 libros 

 

11 

 

Y MUCHAS MÁS RECOMENDACIONES Y “LECTURAS POR LA 

IGUALDAD” EN NUESTRA WEB 

 

http://www.colegioelpradolucena.es/?page_id=24593 

 

 

Y NUESTRAS “LECTURAS EN VALORES” (MES DE NOVIEMBRE) 

 

INFANTIL 3 AÑOS 

 

  

http://www.colegioelpradolucena.es/?page_id=24593
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INFANTIL 4 AÑOS  

 

 

INFANTIL 5 AÑOS 
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1º DE PRIMARIA 

 

 

2º DE PRIMARIA 
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3º DE PRIMARIA 

 

 

4º DE PRIMARIA 
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5º DE PRIMARIA 

 

 

6º DE PRIMARIA 

 


