
DON CABALLITO DE MAR

CON TANGO SON TRES

LIBROS
ILUSTRADOS
P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

Una ratoncita pierde a su bebé en medio de la
selva. Lo busca desesperada por todas partes,
pero no lo encuentra. De repente aparece un
enorme gorila. La ratoncita, aterrorizada, huye
despavorida pensando que el gorila se la va a
comer. Ella corre y corre por el mundo con el
gorilón pisándole los talones y gritándole a cada
poco, ¡detente! En su precitada huida llega,
agotada, hasta el Polo Norte, y el gorila detrás.

Texto: Jeanne Willis
Ilustración: Tony Ross
Editorial: Ekaré

Temas: conciencia y expresión emocional,
autocontrol, toma de decisiones...

La mayoría de los peces, una vez que la madre
ha expulsado los huevos (desove) y que el padre
los ha fecundado, los dejan abandonados a su
suerte. Sin embargo hay excepciones. A veces
uno de los progenitores cuida de los huevos, y
hay especies como el caballito de mar, el pez
espinoso, la tilapia, el kurtus, el pez-flauta, el
tiburón-toro, y algún otro, en que es el padre el
que se encarga de ellos.

Texto: Eric Carle
Ilustración: Eric Carle
Editorial: Kokinos

Temas: coeducación, igualdad, roles de género,
cuidados, paternidad...
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Una historia real de una pareja de pingüinos
barbijos a los que el cuidador del zoo de Central
Park, en Nueva York, les dio la oportunidad -
depositando un huevo de otra pareja en su
nido- de tener una cría . Así nació Tango, que
fue la primera pingüino en tener dos padres.Texto: Justin Richardson,

Peter Parnell
Ilustración: Henry Cole
Editorial: Kalandraka

Temas: diversidad de familias, adopción entre
parejas del mismo sexo...

GORILÓN



IGOR

NO LE CUENTES CUENTOS
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A los cuatro años de edad, Igor cree que puede
comportarse como un adulto. Se imagina subir
árboles muy altos, conducir un coche de
bomberos y viajar en misiones a las selvas
obscuras con pocas provisiones. Sin embargo,
antes de ir en una aventura, deja la cama hecha.

Texto: Charo Pita
Ilustración: Carmela
Mayor
Editorial: Kalandraka Temas: coeducación, igualdad, responsabilidad...

A través de las ilustraciones y las preguntas que
aparecen página a página, la familia puede
hablar de la sexualidad e ir descubriendo
respuestas con sus hijos e hijas. En la parte final
de la publicación se aportan una serie de
conceptos básicos, pistas y consejos para
abordar estos temas de forma que la
información sea comprensible.Texto: Carlos de la Cruz,

Mario de la Cruz
Ilustración: El Rubencio
Edita: CEAPA

Temas: educación sexual, afectos, diversidad de
familias...
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Elenita vive en México y quiere ser sopladora de
vidrio, igual que su papá. Pero él no comparte ni
entiende el deseo de su hija y pone el grito en el
cielo. Así que la niña emprende un largo viaje
lleno de aventuras para conseguir su anhelado
sueño y demostrar que puede hacer cosas
maravillosas aunque no sea un niño.

ELENITA

Temas: coeducación, igualdad, autoestima...

Texto: Campbell Geeslin
Ilustración: Ana Juan
Editorial: Kókinos



CARTAS EN EL BOSQUE

FAMILIARIO

PRESENTES

LIBROS
ILUSTRADOS

Cada mañana el viejo tejón recorre el bosque
con su bicicleta para repartir cartas entre sus
habitantes. Cartas que solucionan conflictos,
piden disculpas y ensalzan la amistad. Lo que
nadie sabe es que el cartero guarda un secreto.
De hecho, él es el único que no tiene
correspondencia. Hasta que un día recibe una
carta muy especial en su buzón.

P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

Texto: Susana Isern
Ilustración: Daniel
Montero Galán
Editorial: Cuento de Luz

Temas: amistad, solidaridad, cuidados, resolución
de conflictos...
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Libro interactivo que combina 15 láminas que
permiten formar más de 80.000 familias
diferentes, con todas las particularidades que
podamos imaginar. 
También ofrece una lámina en blanco para
poder dibujar nuestra propia familia o la de
otras personas que conocemos.

Ilustración: Mar Cerdá
Editorial: Comanegra

Temas: coeducación, diversidad de familias...

Historia de un amor que paraliza, amordaza y
destruye ante un mundo espectador que lo
contempla, un mundo que mira a otro lado y
calla.
Trata de «Él» y de «Ella». «Él», que primero
ruega, luego pide, después exige y, al final,
ordena. «Ella», que lo ama más que a ella
misma, le deja hacer hasta que «Ella» ya no es
«Ella», hasta que «Ella» ya no es.

Temas: coeducación, violencia de género...

Texto: Margarita del
Mazo
Ilustración: Miguel Cerro
Editorial: Avenauta


