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Nadie quiere  
jugar conmigo 
166684

Un relato lleno de optimismo 
y perseverancia que muestra 
que a veces los conflictos  
se basan en malentendidos.

El dragón  
color frambuesa 
180153

Un cuento que refleja  
el rechazo que sufren  
muchos niños y sus esfuerzos 
por identificarse con el grupo.
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El turbante rojo 
159798

Una historia que nos enseña 
a ponernos en la piel  
de los demás para 
comprender la realidad.

Ojos negros 
172127

Un libro que combina  
el humor y la fantasía  
para poner de relieve  
que todos somos personas 
únicas y especiales.
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El niño que no sabía 
jugar al fútbol 
171986

Una novela sobre  
la búsqueda de la identidad 
personal y el respeto  
a las distintas formas de ser.

Susana Ojos Negros 
172103

Un relato que muestra  
el valor de conocerse  
a uno mismo para llegar  
a conocer después  
a los demás.
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El Señor del Mal 
165940

Un libro de fantasía en favor 
de la diversidad y la riqueza 
intercultural.

La ratita presumida 
121691

La historia de una ratita  
que no se contenta  
con la compañía de nadie  
y acaba recibiendo el apoyo 
de quienes despreció.

El club de los raros 
160261

Una novela sobre el valor  
de la autoestima  
y la importancia de aprender 
a aceptarnos tal  
y como somos.

Abrázame 
169373

Un cuento sobre un cactus 
nada arisco que sale de viaje 
en busca de un amigo  
y, quizá, de un abrazo.
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Los Protectores 
172948

Una interesante reflexión 
sobre la necesidad de luchar 
contra la violencia, el acoso 
escolar y la corrupción.

Lolo, un conejo 
diferente 
147020

Un relato que demuestra  
que no es malo ser diferente 
y que todos estamos unidos 
aunque seamos distintos.

La revolución  
de los balones 
178279

La historia de dos amigos  
con gustos diferentes  
que deciden hacer algo  
por todos aquellos  
que no encajan en un grupo.

Versos de los niños  
del mundo 
152095

Un libro ilustrado  
para que los niños descubran 
otras culturas y los derechos 
humanos a través  
de la poesía.
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Hay un chico en el baño 
de las chicas 
171981

Un relato para reír  
y reflexionar sobre uno 
mismo, el valor de la amistad 
y el respeto por los demás.

Totalmente Adrián 
178749

Un cuento para dejar volar  
la imaginación y atreverse  
a ser diferente.

La vida secreta  
de Rebecca Paradise 
159828

Un libro lleno de matices  
y que demuestra que todos  
tenemos derecho a ser 
los dueños de nuestra 
personalidad.

El fantasma Fran 
152519

La historia de un fantasma  
al que no le gusta asustar,  
y que finalmente encuentra  
su lugar en el mundo.

INFANTIL

El acoso y el bullying son desgraciadamente  
realidades muy presentes en la convivencia  
de nuestros niños y adolescentes. 

A través de esta selección de lecturas podremos acercarnos  
a libros que ponen de relevancia el valor de la diferencia  
y de la propia identidad; a historias que fomentan actitudes  
de respeto, empatía y comprensión hacia el otro.  
En definitiva, a lecturas que nos permiten reconocer 
situaciones de acoso y mostrar una actitud adecuada  
con los diferentes agentes del problema: acosadores,  
acosados y observadores. 

Lecturas que suscitan en el aula una conversación  
que hace de puente entre literatura y vida en el tema  
del acoso y el bullying.

PRIMARIAACOSO Y BULLING
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acoso escolar 
120038

Un conjunto de relatos  
donde 21 autores españoles 
de primera fila unen  
sus voces contra el acoso 
escolar.

Como la piel del caimán 
180981

Una interesante reflexión 
sobre el consumo de drogas 
y el acoso racista
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cadáver 
172957

Un libro sobre alguien  
que se siente incomprendido 
por su familia,  
por sus amigos e incluso  
por los desconocidos.

León Kamikaze 
172958

Una historia que incita  
a plantearnos nuestro lugar 
en el mundo y el valor  
de la dignidad humana.
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Hamish  
y los paramundos 
159735

Una novela de fantasía 
donde los amigos siempre 
vencen a los villanos.

Hoyos 
171987

Una reflexión sobre  
el significado de la justicia, 
los límites entre el bien  
y el mal, el trabajo en equipo 
y la amistad.
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El padrino 
176339

Un ejemplo de que todos 
tenemos algo que enseñar  
y que aprender  
de los demás, incluso  
de quién menos esperamos.

Fuera de la burbuja 
178696

Un libro que condena  
las etiquetas y defiende  
el valor único  
de cada persona.
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Nadar o morir 
159836

La historia de alguien  
que huye de los que le hacen 
la vida imposible,  
de su pasado y de aquello 
que pasó por su culpa.

Toda la verdad  
que hay en mí 
147483

Una larga carta de amor, 
una narración de misterio  
y una exploración  
de lo que supone estar  
al margen de la sociedad.
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Lo del abuelo 
180396

La visión de un niño  
que descubre la verdad  
sobre su abuelo y tiene  
que sobrellevar el estigma  
de su familia.
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Eskoria 
168572

Una novela ambientada  
en el entorno escolar, que 
muestra que la indiferencia 
nos hace cómplices  
de los acosadores.

SECUNDARIA BACHILLERATO

de 
¡Nueva sección dentro

!

Aulas lectoras
Un espacio dedicado al fomento 
de la lectura en los centros.
Puedes encontrar información 
sobre proyectos lectores, 
descargar recursos, leer artículos 
de actualidad… 

Con propuestas de animación  
a la lectura y un buscador  
para acceder a todos los temas  
que te interesan.


