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MIS PRIMEROS MITOS: ATENEA. 

Chiara Patsias; ilustraciones de Mattia Cerato. 
 

¿Quieres conocer a la sabia diosa Atenea? 
¡Acompáñala en sus increíbles aventuras junto a los 
demás dioses y héroes griegos!  
Lucha con ella contra los gigantes, descubre cómo se 
convirtió en la patrona de Atenas y participa en esta 
historia clásica e inolvidable con este libro lleno de 
mecanismos. 

• Etiquetas/valores: referentes femeninos 
• Edad de lectura: a partir de 3 años 

 

 

      

 

PIRULETA Y GARABATO  
Carmen Lázaro.  
 
A Piruleta y a Garabato les han enseñado que los 
chicos y chicas son diferentes. Las normas dicen 
cómo deben comportarse, a qué deben jugar, cómo 
expresar sus sentimientos e incluso los colores que les 
puede gustar. 

Piruleta y Garabato no entienden estas absurdas 
normas y quieren hacer algo para cambiar el sistema. 
¿Crees que podrán conseguirlo? 

• Etiquetas/valores: igualdad de género 
• Edad de lectura: a partir de 3 años 
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KANENE Y HETHA. LA HISTORIA DE UN BARCO 

VIKINGO Y UN TAMBOR DE CUERO 

Susana Romero y Belén Cano; ilustrador: Ernesto 

Sierra. 

Hetha quiere correr carreras y Kanene tocar su 
tambor de cuero…pero sus sueños se ven limitados 
por el tipo de sociedad en la que vive cada una. 

Ambas se montarán en un barco vikingo que las 
trasladará hasta la “Avenida Yporqueno”. Allí, 
descubrirán un nuevo mundo de igualdad y 
diversidad, donde no existen las limitaciones… 

Creer que es posible, hacen que los sueños dejen de 

serlo para convertirse en realidad. Las autoras 

intentan que el sueño por el que se creó se convierta 

poco a poco en una realidad cotidiana: la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Etiquetas/valores: igualdad de oportunidades

• Edad de lectura: a partir de 5 años

NO ME DA MIEDO QUEDARME SOLA, 
 (BUENO NO MUCHO) 
Anna Melbourne; ilustraciones, Sandra de la 
Prada; traducción, Gemma Alonso de la Sierra 

Una historia contada desde la tierna perspectiva de 
una niña temerosa de estar sola pero que pronto 
descubrirá que, en el fondo, siempre estamos 
acompañados. Con magníficas ilustraciones que 
refuerzan el gran valor metafórico del cuento y 
troqueles-láser en las páginas que acentúan la 

profundidad narrativa.  

• Etiquetas / valores: miedos infantiles

• Edad de lectura: a partir de 5 años
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TU CUERPO ES TUYO 

Lucía Serrano 

Tu cuerpo es tuyo. Y es maravilloso. Al finalizar el 
libro sabrás un poco mejor cómo cuidarlo. Lucía 
Serrano en Tu cuerpo es tuyo, con ayuda y 
asesoramiento de especialistas, habla de sexualidad 
y de prevención de abusos a los niños y niñas con un 
lenguaje sencillo y directo. Un libro imprescindible. 

• Etiquetas /valores: educación sexual

• Edad de lectura: a partir de 5 años

ERASE DOS VECES: LOS TRES CERDITOS 

Belén Gaudes y Pablo Macías; ilustraciones de 
Nacho de Marcos 

Érase dos veces dos cerditos y una cerdita. Y un lobo 
que, en esta ocasión, no soplará, soplará... pero unos 
cuantos prejuicios derribará. 

• Etiquetas/ valores: igualdad
• Edad de lectura: a partir de 6 años

UN PAPA CON DELANTAL 

Magela Demarco; ilustraciones de Andrea Bianco 

 ¡A qué no lo sabéis! En casa, en lugar de una señora 
que nos ayuda con los quehaceres del hogar, 
tenemos un hombre que usa delantal. Se llama 
Amador, lo contrató mamá y lo sabe hacer todo. 

Pasa el trapo rapidísimo, como si bailara, limpia los 
muebles y deja los azulejos brillantes. Desde que 
llegó ha revolucionado toda la casa... 

• Etiquetas/valores: corresponsabilidad,
igualdad.

• Edad de lectura: a partir de 6 años



 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA SIGEA 

6 

MARTA NO DA BESOS 
Belén Gaudes, Pablo Macías; ilustraciones de 
Nacho de Marcos 

Marta repartes sus besos como ella decide y no 
siempre es a quien se los pide. Algo muy normal, si te 
paras a pensarlo, aunque algunas personas adultas 
no acaban de aceptarlo. ¿Por qué es tan difícil de 
entender? En mis besos mando yo. Lo deberías 
saber. 

• Etiquetas/valores: consentimiento

• Edad de lectura: a partir de 6 años

INVENTORAS Y SUS INVENTOS 

Aitziber López; ilustraciones de Luciano Lozano. 

¿Te has fijado en los objetos, máquinas y muebles 
que tienes a tu alrededor? Todos han sido inventados 
por alguien. Y muchos de ellos fueron ideados por 
mujeres, por chicas que, como tú, querían mejorar el 
mundo. Es imposible hablar de todos los inventos y 
de todas las inventoras, pero aquí tienes una bonita y 
divertida selección. ¡Acércate un poco más y 
zambúllete en un mundo de progreso! Ya sabemos 
mucho sobre lo que hicieron ellos y ahora toca hablar 
de nosotras. 

• Etiquetas /valores: referentes femeninos

• Edad de lectura: a partir de 6 años

LA MUÑECA OLVIDADA 
Elena Ferrante 

Un día de playa va a convertirse en el día más triste 
para Celina. Ella es la muñeca preferida de una niña 
llamada Mati. Sin embargo, esa mañana, Mati está 
muy ocupada jugando con su gatito, hasta el punto de 
que cuando la familia se va a casa se dejan a la pobre 
Celina abandonada sobre la arena. Celina no 
entenderá qué ha pasado y no sabe si, algún día, 
volverá a ver a Mati. 

• Etiquetas /valores: amistad.

• Edad de lectura: a partir de 7 años
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CAPITANA MARVEL. FUERZA MÁXIMA. 
Calliope Glass y Alexandra West; ilustraciones de 
Cucca Vincenzo y Salvatore Di Marco 
 
Carol Danvers es la Capitana Marvel, una 
superheroína rápida, fuerte y prácticamente 
indestructible líder del equipo Alpha Flight. Descubre 
cómo consiguió sus poderes y cómo se unió a los 
Vengadores para enfrentarse a Ultrón y a su ejército 
de robots espaciales. 

• Etiquetas/valores: heroínas femeninas 

• Edad recomendada: a partir de 6 años 

  

 

      

AITOR AVIADOR Y ROSALIA ESPIA 

Fundación Antena 3 

Como sabemos, los cuentos son un medio eficaz para 
transmitir mensajes al público infantil, a través de la 
lectura de Aitor Aviador y Rosalía Espía, conocerán a 
unos personajes que a pesar de la discapacidad que 
sufren logran alcanzar sus objetivos.  
Rosalía es una niña que sufre una discapacidad 
auditiva, pero ello no le impedirá sacar al colegio de 
un problema gracias a su habilidad para comunicarse 
a través del lenguaje de signos y su gran olfato, 
recordemos que una discapacidad facilita que se 
desarrollen mucho más otros sentidos.  
Aitor es un niño que sufre Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH), su deseo es ser 
aviador y por ello siempre sueña con volar y decirle a 
todo el mundo que cualquier persona puede alcanzar 
su meta si se lo propone.  
Son dos historias cargadas de mensaje en las que un 
problema o una incapacidad no es una barrera. 
 

• Etiquetas/valores: cuentos para la 
integración, diversidad. 

• Edad de lectura: a partir de 7 años 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/lucia-lijtmaer/20099513
http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/es/cuentos/aitor.html
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AVENTURA EN NUEVA YORK 
Tea Stilton 

El club de Tea vuela a Nueva York, donde hacen 
nuevas amistades, Nicky participa en la maratón y, 
además, deben resolver un nuevo caso: ¿quién es el 
misterioso Fénix que amenaza a la familia de 
Pamela? 

• Etiquetas/valores: personajes femeninos,
amistad

• Edad recomendada: a partir de 7 años

¡VAYA MONTÓN DE CONEJOS! 
Las cosas de Lota; 1 
Alice Pantermüller; con ilustraciones de Daniela 
Kohl. 

¡Diviértete con el diario loco de tu nueva amiga Lota! 
¡Hola, soy Lota! (en realidad me llamo Carlota, pero 
prefiero solo Lota). Últimamente están pasando cosas 
muy raras, como, por ejemplo, que en la pizarra de mi 
clase aparezcan frases divertidas sobre la profe sin 
que nadie las escriba (¡juasss!), o que mi comida 
favorita de repente sepa a coles de Bruselas (¡puajjj!) 

• Etiquetas /valores: amistad, compañerismo
• Edad de lectura: a partir de 9 años

JUANITA 
Itziar Miranda y Jorge Miranda;ilustraciones de 
Thilopía. 

Juana I de Castilla (1479-1555), apodada la Loca, hija 

de los Reyes Católicos, vivió una tortuosa historia de 

amor con su marido Felipe el Hermoso, un príncipe 

mujeriego, que la trastornó hasta perder la cabeza. Su 

vida nos permite acercarnos a un interesante 

momento de la historia de España, así como a la 

cultura y pensamiento de la época. 

• Etiquetas /valores: amistad, compañerismo

• Edad de lectura: a partir de 9 años
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LA REBELIÓN DE LAS CHICAS 
Gemma Lienas 
Ilustraciones de Laura Caldentey. 

¡Tú primer libro de feminismo! ¿Es justo que, en 
algunos países, las niñas no puedan estudiar? 
¿Cuándo pudieron votar las mujeres por primera vez? 
¿Por qué a veces cuando "los niños" incluimos a las 
niñas y otras solo nos referimos a los chicos? ¿Hay 
chicas que están cambiando el mundo? ¿Quiénes 
son? Adéntrate por primera vez en el feminismo de la 
mano de Carlota. Este libro nos invita a reflexionar 
sobre la situación de las mujeres y las niñas del 
planeta. 

• Etiquetas /valores: feminismo

• Edad recomendada: a partir de 9 años

UNA HERENCIA PELIGROSA 
Amanda Black; 1 
Juan Gómez-Jurado, Bárbara Montes 

El mismo día en que Amanda Black cumple trece años 
recibe una carta misteriosa que cambiará su vida. Y de 
qué manera. 
De vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula pasan a 
mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica que ha 
pertenecido a la familia Black durante generaciones. Por 
si fuera poco, el cuerpo de Amanda empieza a 
manifestar habilidades insospechadas y averigua que 
debe tomar posesión de un legado familiar apasionante, 
secreto y peligroso, para el que deberá comenzar a 
entrenarse de inmediato. 
¿Estará Amanda a la altura de lo que se espera de ella? 
¿De lo que sus padres, y todos los Black antes que ellos, 
lucharon por perpetuar y proteger? 

• Etiquetas /valores: aventuras, personajes
femeninos

• Edad recomendada: a partir de 9 años

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/juan-gomez-jurado/112700
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/barbara-montes/20109466
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CARLOTA Y EL MISTERIO DE LAS RANAS 
ENCANTADAS   
La tribu de Camelot 
Gemma Lienas 

¡Qué extraño! En el estanque del parque no paran de 
aparecer ranas y más ranas…  Además, Miguel está de 
lo más raro. Como siempre, La Tribu está preparada 
para resolver tanto misterio… pero todo apunta a que 
esta vez la solución está más cerca de lo que parece… 
¡Ánimo! 

• Etiquetas /valores: igualdad, interculturalidad,
solidaridad.

• Edad recomendada: a partir de 10 años

OTRA CAPERUCITA ROJA 

Juan Scaliter; ilustraciones de Delia Iglesias. 

“La mayoría de los cuentos tradicionales nacieron con 
la idea de enseñarnos algo. La Bella y la Bestia, que 
no hay que guiarse por las apariencias; La Cenicienta, 
que se premia ser bueno; Caperucita Roja era una 
forma de advertirnos que no debíamos confiar en 
personas desconocidas. Pero todas esas historias 
también cuentan algo más: que, si no fuera por el 
cazador, príncipe…no habría final feliz. 
Esta colección de “Anticlásicos”, muestra cómo serian 
los clásicos si sus protagonistas fueran quienes los 
escribieran. 

Y entonces las caperucitas del planeta entero estaban 
cansadas de esto, porque ellas eran iguales de 
valientes. Así que decidieron escribir su propia 
historia...  
Érase una vez una niña muy valiente. Era la que 
trepaba más alto a los árboles, la única que se atrevía 
a salir cuando hasta las estrellas se ocultaban y la que 
hacía las preguntas más difíciles… Porque para ser 
valiente no basta con actuar distinto, también hay que 
pensar diferente. 

• Etiquetas /valores: igualdad.

• Edad de lectura: a partir de 10 años

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rebecca-solnit/20096119
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ASTROLABIO 

Paco Romeu; ilustraciones de Ana Oncina 

Esta es la historia del viaje de Duna, una niña 
beduina. Un recorrido largo y circular, un periplo de 
ida y vuelta que llevará a su protagonista a los lugares 
más remotos e insospechados. 

Pero lo realmente importante de esta odisea es que 
le permite encontrar su lugar en el mundo y llegar a lo 
más profundo de sí misma. 

• Etiquetas /valores: igualdad, educación para
la convivencia.

• Edad de lectura: a partir de 10 años

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rebecca-solnit/20096119
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¿Cómo puedo pedir un lote del centro de interés 

viajero? 

Rellenando el formulario de solicitud que te puedes descargar en el siguiente 
enlace: 
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.e
s/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_
0.pdf

Recuerda que debes indicar el nº de lote que has elegido (hay 4) 

¿Dónde tengo que enviarlo? 

A la siguiente dirección: centrodocumentacionmujer@jccm.es 

¿Cuándo me lo enviaran? 

Una vez que nos llegue la solicitud se atenderán por orden de llegada, y 
nos pondremos en contacto contigo para informarte de la disponibilidad 

¿Cuántos lotes puedo reservar? 
Las entidades que soliciten estos servicios podrán disponer de un lote 

¿Durante cuánto tiempo? 

Un plazo mínimo de 30 días y máximo de 45, pudiendo ser ampliado dicho plazo 
por un período de 15 días en caso de que no medie una reserva 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/actividadescd/descargas/formulario_solicitud_centro_de_interes_viajero_0.pdf
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y 

BIBLIOTECA LUISA SIGEA 
 

Instituto de la Mujer de CLM 
 

Plaza de Zocodover7, 2ª planta. 45071 Toledo 
925 28 60 10 

 
centrodocumentacionmujer@jccm.es 

 
     Síguenos en: 

 

@Centro de Documentacion y Biblioteca Luisa Sigea 
 
                    

  @BiblioLSigea 
 

   
@bibliotecaluisasigeaclm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:centrodocumentacionmujer@jccm.es
https://www.facebook.com/Centro-de-Documentación-y-Biblioteca-Luisa-Sigea-902313579951242/
https://twitter.com/BiblioLSigea?s=09
https://instagram.com/bibliotecaluisasigeaclm?igshid=zsum976vc89e

