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ASÍ FUNCIONA UN CAMIÓN DE RECICLAJE   
Lara Bryan; ilustraciones de Giovana Medeiros 

El camión de reciclaje recorre la ciudad recogiendo los 
residuos. Este libro con solapas es la perfecta 
introducción al reciclaje para los más pequeños/as, 
que al mirar por los agujeros y levantar las solapas irán 
entendiendo cómo funciona el proceso. 

• Etiquetas/valores: naturaleza, educación
ambiental

• Edad de lectura: a partir de 4 años

BONITAS  
Stacy McAnulty; ilustrado por Joanne Lew 
Vriethoff. 

Cada chica es única, ingeniosa, adorable… La belleza 
no está en el exterior sino en conseguir retos, mostrar 
amabilidad y contagiar la risa. Este álbum animará a 
las chicas a abrazar aquello que les gusta y a 
desarrollar su inacabable potencial. ¡Las 
chicas bonitas son las que están empoderadas y son 
listas y fuertes! 

• Etiquetas/valores: feminismo, diversidad.
• Edad de lectura: a partir de 4 años

EL CHUBASQUERO DE AURORA  
María Márquez; ilustrado por Paco Ortega. 

Incluye una guía didáctica para trabajar en centros 
educativos e instituciones. 
Un monstruo llega a casa de Aurora todas las noches 
atemorizando a la niña y a su mamá. Aurora se 
siente indefensa y asustada, y su madre le regala un 
chubasquero mágico para que haga desaparecer el 
miedo que lo envuelve todo. ¿Será suficiente? 
¿Podrá un chubasquero ayudar a la protagonista de 
este cuento? 

• Etiquetas/valores: prevención violencia de
género

• Edad de lectura: a partir de 6 años
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UNA FELIZ CATÁSTROFE  
Adela Turín; ilustraciones de Nella Bosnia 
 
La catástrofe lo pone todo patas arriba: les deja sin 
hogar y altera por completo sus vidas. Pero es la 
señora Ratón la que encuentra la solución. De una 
vida monótona, a las aventuras y los nuevos roles en 
la familia. 

• Etiquetas/valores: coeducación.  

• Edad de lectura: a partir de 6 años 
 

 

  

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 
 

      

 

PEPOTA Y PEPINO 
Raquel Díez; ilustraciones de Desirée Acevedo 
 
¡Es la hora de jugar a la cocinita! Pepino saca su tetera 
y las tazas. ¿Y Pepota? Ella prefiere colgarse de las 
ramas. 
Un álbum ilustrado que impulsa el valor de la 
coeducación. Sus textos rítmicos, entre divertidas 
ilustraciones, promueven actitudes y modelos de 
comportamientos libres de estereotipos de género. 
 

• Etiquetas/valores: coeducación.  
• Edad de lectura: a partir de 4 años 
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TODOS SOMOS DIFERENTES 
Tracey Turner, Asa Gilland. 
 
Hay niñas y niños con diferentes gustos y 
capacidades, los hay que vienen de muy lejos, son de 
otra raza, tienen otra cultura o han crecido en familias 
poco convencionales. Pero todos tienen algo que 
ofrecer, la diversidad enriquece y, al final, es mucho 
más lo que une que lo que separa. 
 

• Etiquetas /valores: coeducación, diversidad. 

• Edad de lectura: a partir de 6 años 

 

 

    

 
BLANCANIEVES Y LOS 77 ENANITOS  
Davide Cali ; ilustraciones de Raphaëlle 
Barbanègre  
 
Érase una vez, en algún lugar del bosque, una 
muchacha llamada Blancanieves que huía de una 
malvada bruja. En una pequeña casa, habitada por 
77 enanitos, encontró refugio. 
Los simpáticos enanitos estuvieron de acuerdo en 
que podía quedarse con ellos todo el tiempo que 
deseara. 
- ¿Nos podrías ayudar un poco con las tareas del 
hogar? -le dijeron. 
Esta reinterpretación del cuento clásico de 
Blancanieves supone un canto a la libertad. Una 
historia divertida y llena de humor que pone en 
entredicho los estereotipos aceptados que muy a 
menudo impiden la educación en la igualdad de 
derechos y oportunidades de niños y niñas. 
 

• Etiquetas /valores: estereotipos   

• Edad de lectura: a partir de 6 años 

 

 

     

SENTIMIENTOS... (GORJUSS) 
 
Emily Dickinson, Antonio Machado, Rubén Darío, 
Federico García Lorca, Alfonsina Storni, Ausiàs 
March y muchos otros autores te acompañarán en 
este maravilloso viaje ilustrado con las evocadoras 
imágenes Gorjuss. 
 

• Etiquetas/ valores: referentes femeninos, 
poesía 

• Edad de lectura: a partir de 7 años 
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VACIO 

Anna Llenas 

Una vida apacible y feliz puede verse truncada de 
repente por la toma de conciencia de un gran vacío, 
un agujero que nos atraviesa el pecho y nos lanza de 
inmediato a una forma de vida que no sabemos cómo 
llevar. 
Esto es lo que le pasa a la protagonista de esta 
historia, una niña feliz que, tras sufrir una inesperada 
pérdida, descubre en su interior un gran vacío. Este 
hecho la llena de tristeza y pesadumbre y la lleva a 
salir en busca de posibilidades para cerrarlo y volver 
a ser como antes.  
El desasosiego que le produce comprobar que no 
existe nada que pueda eliminarlo para siempre la 
conducirá a una profunda tristeza que le servirá para 
despertar a una nueva realidad: la solución para llenar 
ese vacío está en el interior de ella misma. Asumir 
este descubrimiento, y aceptarlo con felicidad, servirá 
a la niña no solo para estar mejor consigo misma, sino 
para acercarse a los demás tal cual, sin artificios. 

• Etiquetas / valores: resiliencia

• Edad de lectura: a partir de 6 años

CAPERUCITA ROJA, VERDE, AMARILLA, AZUL Y 
BLANCA  
Bruno Munari y Enrica Agostinelli ; ilustraciones 
de traducción de Teresa García Adame. 

A partir del cuento tradicional de Caperucita Roja, de 
los hermanos Grimm, Bruno Munari nos cuenta otras 
versiones. Las caperucitas de este cuento, cada una 
de un color, presentan grandes diferencias con 
respecto a Caperucita Roja: son niñas muy 
espabiladas, que además cuentan con muy buenos y 
eficaces amigos, así que siempre dejan al lobo con 
las ganas. 
Los distintos colores de las caperucitas juegan un 
papel importante, creando ambientes diferentes: 
verde -la naturaleza salvaje del bosque-; amarillo -la 
ciudad ruidosa-; azul -el mundo marino-; hasta llegar 
al blanco, en el que la ausencia de color hace 
desaparecer las ilustraciones y los personajes no 
llegan ni siquiera a encontrarse. 

• Etiquetas /valores: Estereotipos.
Coeducación.

• Edad de lectura: a partir de 7 años

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/anna-llenas/20088055
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AMADOR ACTOR; AURORA LOCUTORA  
Maru García Ochoa, Eva Latonda.  
 
Amador actor: La parálisis cerebral es como una 
herida en el cerebro que afecta a muchos bebés de 
todo el mundo. Aunque no duele, hace que moverse 
o mantenerse en pie, se convierta en una tarea 
complicada. Hay quienes usan muletas, otros, sillas 
de ruedas. A ellos, que son como tú, les cuesta 
controlar sus músculos, por lo que a veces también 
pueden hablar con dificultad. 
Aurora Locutora:  La vista tiene un papel muy 
importante en nuestra vida. ¿Qué ocurriría si no 
pudieras ver o lo hicieras con dificultad? 
La ceguera es la falta de visión. Se puede ser 
totalmente ciego, o ver algunas formas y colores. Los 
que la tienen, desarrollan mucho más sus otros 
sentidos, así compensan el que les falta. 
 
 

• Etiquetas /valores: parálisis cerebral, 
discapacidad visual, inclusión 

• Edad de lectura: a partir de 7 años 

 

 

      

 

MARIE CURIE 
PEQUEÑA & GRANDE 
MARIA ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
 
Marie Curie fue la primera mujer doctora en Ciencias 
y profesora en la Universidad de París, además de la 
primera persona de la historia en recibir dos premios 
Nobel. 
 

• Valores: referentes femeninos 
• Edad recomendada: a partir de 8 años 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/maria-isabel-sanchez-vegara/20095955
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 LA LECCIÓN DEL MUSEO 
 Mika Minola 
 
El cuento visibiliza “la poca representación femenina en 
el arte, sobre todo en los museos”. Partiendo de ese 
punto, ha continuado, “los tres personajes básicos que 
hay en el cuento, que son el profesor, la guía y el alumno 
o alumna, inician el recorrido por el museo y se van 
planteando cuestiones de igualdad o género que cada 
cuadro muestra” 

• Etiquetas /valores: igualdad, arte  

• Edad de lectura: a partir de 7 años 

 

               

 

 
CLEO 
Itziar Miranda, Jorge miranda 
 
La vida de la reina de Egipto, Cleopatra (69 a.C.-30 a.C.) 
Cleopatra tuvo una vida interesante y complicada pues, 
aunque tuvo poder, siempre estuvo empañado por sus 
problemas familiares y personales. A través de su 
biografía conocemos también al personaje de Julio 
César y algunos momentos clave de la época. 

• Valores: referentes femeninos 

• Edad recomendada: a partir de 9 años 

 

       

 

ISADORA MOON Y LA POCIÓN ROSA 

Isadora Moon;11 

Harriet Muncaster 

Su mamá es un hada, su papá es un vampiro y ella tiene 
un poquito de los dos. Isadora se enfrenta a su primer 
examen de matemáticas y... ¡no está preparada! Con la 
ayuda de su prima Mirabella, da con una poción para 
ponerse "malita", pero... ¿seguro que es buena idea? 
¿Podrá Isadora arreglar todo este lío con su magia? 

• Valores: amistad, solidaridad. 

• Edad recomendada: a partir de 9 años 

 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/itziar-miranda/20081465
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/harriet-muncaster/20098540
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¡QUEREMOS SER ARTISTAS! 
Las cosas de Lota;4 
Alice Pantermuller 

«Como tengo la varicela, hoy no he ido al colegio. ¡Y 
me abuuuuurro! Normal, porque la verdad es que no 
tengo ni un solo hobby. Mamá dice que debería tener 
uno, como por ejemplo tocar la flauta. ¡Pero de eso ni 
hablar! Mi amiga Chesca y yo nos hemos puesto a 
pensar en hobbies guays: saltar en paracaídas, 
bucear entre tiburones o desenterrar esqueletos de 
dinosaurios. Solo que no tenemos ni idea de cómo 
hacer todo eso... 

• Etiquetas /valores: Amistad, compañerismo

• Edad de lectura: a partir de 9 años

DOS CORAZONES EN LONDRES 
TEA STILTON 

Hemos volado a Londres para acompañar a Violet, 
que ha sido seleccionada para tocar en el musical 
Romeo y Julieta. Pero alguien intenta sabotear el 
espectáculo… 

• Valores: amistad, aventuras

• Edad recomendada: a partir de 10 años

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS 
REBELDES: 100 mujeres inmigrantes que han 
cambiado el mundo  
Elena Favilli. 

Este nuevo volumen contiene 100 biografías de 
mujeres inmigrantes que se vieron obligadas a dejar 
su país de origen por varios motivos. Algunas 
buscaban mejores oportunidades, otras no tuvieron 
elección. 
Aquí encontrarás las historias de mujeres como 
Madeleine Albright, Asma Khan, Carmen Miranda o 
Rihanna. De chefs a cirujanas, pasando por músicas, 
políticas o campeonas deportivas. 100 nuevas 
historias que enseñarán a nuestras niñas a perseguir 
sus sueños, sin importar lo grandes que sean. 

• Valores: Referentes femeninos

• Edad recomendada: a partir de 11 años

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/tea-stilton/20081511
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EL ÚLTIMO MINUTO 
Amanda Black; 3 
Juan Gómez-Jurado, Bárbara Montes 

Desde que heredó sus poderes, Amanda no ha tenido ni 
un momento de descanso: entrenos, deberes, 
misiones... Pero todo está a punto de cambiar, porque 
por primera vez ha decidido tomarse el día libre para 
asistir al baile del instituto. Se comprará un vestido 
bonito, le pedirá a Jason que la acompañe y todo será 
genial. ¡El sueño de cualquier adolescente! 

Sin embargo, las cosas nunca son como una quiere. La 
mañana del baile, la tía Paula le encomienda a Amanda 
una misión: evitar que una importante tablilla sumeria 
que lleva años desaparecida caiga en las manos 
equivocadas. Y Amanda, como heredera del culto a la 
diosa Maat, no puede permitirlo. 

¿Será capaz de robar la tablilla antes de que se pierda 
para siempre? Y, aunque, lo consiga, ¿llegará a tiempo 
al baile más importante de su adolescencia? 

• Valores: Aventuras, personajes femeninos

• Edad recomendada: a partir de 10 años

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/juan-gomez-jurado/112700
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/barbara-montes/20109466
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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

