CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA SIGEA

11 DE OCTUBRE:
DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS
Recomendaciones literarias

Para celebrar esta efeméride, desde el Centro de Documentación y
Biblioteca Luisa Sigea os recomendamos un conjunto de lecturas que
fomentan la igualdad de género, así como el empoderamiento de las niñas.

BONITAS

Stacy McAnulty
Edad recomendada 3 - 6 años
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!
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SOY UNA DIOSA GUERRERA

Jennifer Adams
Edad recomendada: A partir de 4 años

Dirigido a niños y niñas entre 3 y 8 años, este cuento infantil
pretende empoderar a las niñas y educar en igualdad a
través de ilustraciones coloridas y una tipografía que
facilita la lectura.
Un libro útil para reforzar la autoestima, aumentar la
confianza en una misma y convencer a las niñas de todo lo
que son capaces por ellas mismas. Son guapas, sí, pero
también inteligentes, fuertes y valientes. No hay nada que no puedan hacer ni
lograr con esfuerzo y tesón.

CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO
Raquel Díaz Reguera
Edad recomendada: 4 - 8 años

Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una,
o todas las niñas del planeta. Adriana, Jimena y
Martina tienen grandes sueños, pero la banda de
don NOLOCONSEGUIRÁS, les ha llenado los
bolsillos de piedras para que no puedan volar.
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VALEROSAS

Pénélope Bagieu
Edad recomendada: A partir de 8 años

Valerosas es

el retrato

de

quince

mujeres

que

reinventaron su destino pese a las circunstancias
adversas de la vida. Desde científicas, actrices o
activistas, estas mujeres son valerosas, atrevidas,
decididas y lucharon por conseguir sus sueños y salir
adelante en sus respectivos periodos históricos.
VALEROSAS 2.:

MUJERES

QUE

SOLO

HACEN

LO

QUE

ELLAS

QUIEREN.

Pénélope Bagieu
Edad recomendada: A partir de 8 años
Quince nuevos retratos de mujeres que hicieron frente
a todos los obstáculos para llevar la vida que escogieron
vivir.
Temple Grandin, diagnosticada con autismo, promovió
una reforma total de la agricultura tradicional. Thérèse
Clerc crea la residencia Baba Yagás para mujeres de más
de 65 años que tienen pocos recursos y muchas ganas de
vivir. Frances Glessner Lee descubre de modo accidental la medicina forense
y, de forma autodidacta, establece el protocolo actual utilizado por la policía
en las escenas del crimen. Rapera afgana o astronauta, reina de los bandidos o
vulcanóloga, inventora o periodista de investigación, las Valerosas nunca se
rinden. Todas ellas tienen en común su atrevimiento, su fuerza para desafiar a
la sociedad y su entorno y la osadía de defender sus valores para reinventarse
en lo que ellas querían ser.
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100 MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO

Sandra Elmert
Edad recomendada: A partir de 8 años
¿Sabes quién es la escritora más leída de todos los
tiempos? ¿Y quién fue la primera hacker de la historia?
¿O quién inventó la tecnología que permitió la creación de
Internet? 100

mujeres

que cambiaron

el

mundo te

descubrirá las historias de científicas, como Marie Curie,
filósofas, como María Zambrano, políticas, como Clara
Campoamor, o escritoras, como Agatha Christie y Rosalía
de Castro. Mujeres brillantes, inteligentes y valientes que
contribuyeron a mejorar nuestro mundo y rompieron las barreras que, por la
época en la que les tocó vivir, les fueron impuestas.

SUPERMUJERES, SUPERINVENTORAS

Sandra Uve
Edad recomendada: a partir de 7 años.
Fuertes, soñadoras, tenaces, sensibles, intrépidas,
por fin las protagonistas de Supermujeres,
superinventoras ―retratadas en acuarela junto a una
reproducción de la patente original de su invento―
impulsaron un diálogo transversal y desarrollaron
nuevas miradas a la realidad de otras mujeres. Este
viaje al mundo de la creatividad permite dar a
conocer su tarea y el cambio significativo que supuso
cada uno de sus inventos en nuestra historia.
Un hermoso homenaje, merecido sin lugar a dudas, a un
grupo de mujeres valientes que lucharon por la igualdad y la libertad.
La autora busca que todos los profesores puedan recomendar este libro al
alumnado para visibilizar referentes en el mundo STEM (acrónimo de los
términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics.)
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OTRA CAPERUCITA ROJA

Jennifer Adams
Edad recomendada: 10 a 12 años

La historia de una niña que es engañada por un animal que
se hace pasar por su abuela se contó en todo el mundo,
a veces con distintos animales y otras con vestidos rojos
en lugar de capas. Pero en todos esos cuentos había un
hombre que derrotaba al animal. Y entonces las
caperucitas del planeta entero estaban cansadas de
esto, porque ellas eran iguales de valientes. Así que
decidieron escribir su propia historia...

