
EL DRAGÓN  
Y LA MARIPOSA

Michael Ende
Ed. Alfaguara, 1999

La historia de un dragón y una 
bella mariposa muy ingeniosos. 
Plácido es un dragón revoltoso 
y destrozón. Bárbara es 
una mariposa dulce, bella y 
delicada. Un día Plácido y 
Bárbara conocen el significado 
de sus nombres y sus vidas 
empiezan a cambiar.

MI CUERPO  
ES MÍO

Autor/a: VV.AA 
Ed. Juventud, 2015

Decir no y rechazar contactos 
desagradables no es fácil. A 
los niños seguros de sí mismos 
les cuesta menos decir lo que 
quieren y lo que no quieren. Por 
eso es importante que todos los 
niños tomen conciencia de sus 
emociones y de su cuerpo. Solo 
así podrán establecer límites.

PEPUKA Y EL 
MONSTRUO QUE SE 
LLEVÓ SU SONRISA

Estela Moreno Bermúdez

Pepuka vivirá junto al Monstruo 
la experiencia más difícil 
de su vida: la pérdida de su 
sonrisa. Pero contará con 
la inestimable ayuda de sus 
maskotas, que la acompañarán 
en esta increíble aventura, un 
viaje hacia la libertad. Una 
historia que aborda la violencia 
de género para, desde la 
infancia, trabajar el buen trato 
y la autoestima; un cuento 
supervisado por expertas en 
violencia de género e igualdad: 
psicólogas, pedagogas, 
terapeutas y profesoras de 
Educación Infantil y Primaria. 
Incluye guía didáctica para 
trabajar la obra.

HAY ALGO MÁS 
ABURRIDO QUE SER  
UNA PRINCESA ROSA

Raquel Díaz Reguera y 
Fernando Alonso 
Thule Ediciones - 2010

Carlota era una princesa rosa 
harta de ser princesa y rosa . 
No quería besar sapos para 
ver si eran principes azules, no 
quería príncipes azules; Carlota 
siempre se preguntaba por qué 
nadie hablaba de princesas 
que surcaran los mares en 
busca de aventuras o princesas 
rescatadoras de príncpes de 
las garras del lobo o princesas 
cazadoras de dragones… 

ARTURO  
Y CLEMENTINA

Adela Turin y Nella Bosnia 
Editorial Kalandraka

Cuando la tortuga Clementina 
se casa con Arturo, él le 
promete una vida llena de 
excitantes aventuras, pero 
llevará una existencia monótona 
y sin sorpresas. Hasta que 
Clementina decide que su vida 
no puede continuar así y sale del 
caparazón para dar un paseo. 
Y el paseo se convierte en una 
costumbre... hasta que un día, 
Arturo, al regresar, se encuentra 
el caparazón vacío. 
De la mítica colección “A favor 
de las niñas”, una historia 
fabulada que reivindica el 
rol femenino en la sociedad, 
combate los estereotipos sexistas 
y denuncia la discriminación.

ROSA CARAMELO

Adela Turin y Nella Bosnia 
Editorial Kalandraka

Había una vez una manada 
donde las pequeñas elefantas 
tenían que comer flores color 
rosa para tener los ojos brillantes 
y el mismo rosa caramelo de 
sus mamás. Para animarlas, 
les ponían zapatos, collares, 
lazos rosas. Encerradas en su 
recinto, veían a sus hermanos 
y primos, enteramente grises, 
jugar y revolcarse por el barro 
libremente. Margarita pese 
comer anémonas y peonias, no 
se volvía de color rosa. Hasta 
que un día... Una  entrañable 
historia sobre la igualdad de 
género y un bello canto a la 
libertad.

CEIP Isabel la Católica

Queridas familias:

El 25 de noviembre es el día contra la violencia 
hacia las mujeres y niñas y con este motivo nuestra 
AMPA ha promovido algunas actividades para el 
ciclo de primaria a lo largo de esta semana. Aquí 
os dejamos algunas referencias literarias para el 

ciclo de infantil que podéis encontrar en vuestra 
biblioteca municipal. Quizá os sirvan de ayuda 
para charlar y concienciar a los más pequeños de 
la casa. En cualquier caso esperamos ayudaros a 
pasar un buen rato compartiendo y aprendiendo.
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