Acoso escolar,
bullying

Tan diferentes como iguales

Javi Costales
Editorial El Pirata
A partir 3 años
Este libro antibullying es una historia para
aprender qué es la diversidad. Nadie es
perfecto y debemos aceptar a los otros como
son.
Lula es una pequeña tortuga que llega nueva al
colegio. Pero se encuentra con la sorpresa que
sus nuevos compañeros se burlan porque es
muy lenta.

ROJO o por qué el bullying no es divertido
Jan de KInder

Editorial Tramuntana
A partir 6 años
Todo empezó como una cosa sin importancia. Tomás
se sonrojó, y eso era divertido. Pero cuando todo el
mundo empezó a reírse de él, ya no era tan divertido...

¿Qué le pasa a Nicolás?
Juana Cortés Amunarriz/ Raquel Díaz Reguera
Editorial Nubeocho
A partir de 10 años

Sofi se da cuenta de que algo le ocurre a Nicolás. Y
es que, está perdiendo sus colores. Primero el color
de su pelo, el naranja. Después el verde… El doctor
le dirá que coma mandarinas, que coma kiwis. Pero
¿se puede solucionar con fruta? La realidad es que
Nicolás está sufriendo acoso escolar, pero Sofi y
otros amigos le ayudarán.

¿Qué le pasa a Nicolás?
Raquel Díaz Reguera
Editorial Nubeocho
A partir de 10 años

Nadie sabe qué le pasa a Uma. Su mirada está
perdida y sus silencios son interminables.
“¿Será que se está haciendo mayor?”, piensa su
madre.
Uma está triste y la realidad es que está sufriendo
acoso escolar.

Wonder: La lección de August
R.J. Palacio
Editorial Nube de tinta
. A partir de 12 años

Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina
siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el flequillo
tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es
objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de
asombro. August sale poco, su vida transcurre entre las
acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su
familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra
de las galaxias.
Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por
primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más
importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en
los libros de texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal
como es, sonreír a los días grises y saber que, al final,
siempre encontrará una mano amiga.

Invisible
Eloy Moreno
Editorial Nube de tinta
A partir de 12 años
¿Quién no ha deseado alguna vez ser
invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez
dejar de serlo?
El problema es que nunca he llegado a controlar
bien ese poder: a veces, cuando más ganas
tenía de ser invisible, era cuando más gente me
veía, y en cambio, cuando deseaba que todos
me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por
desaparecer.

