Empatía, tolerancia,
diversidad y
convivencia

Cuentos para aprender a convivir
Begoña Ibarrola/ Jesús Gabán

Editorial SM
A partir de 3 años
Los valores sociales y morales son la base
para vivir en comunidad y relacionarnos con
los demás. Si quieres ayudar a tus hijos a
desarrollarlos, en este libro de la psicóloga
Begoña Ibarrola vas a encontrar 20 cuentos
en torno a 10 valores, y propuestas de
actividades con pautas muy sencillas para
trabajar cada uno de ellos.
Los niños disfrutarán de los cuentos cuyos
personajes son los animales de la selva y un
niño guaraní que se ha perdido en ella.
Juntos se enfrentan a problemas mientras
aprenden a convivir y a respetar la
diversidad.

Por cuatro esquinitas de nada
Jérôme Ruillier
Editorial Juventud
A partir de 3 años
Cuadradito quiere jugar en casa de sus
amigos Redonditos, pero no pasa por la
puerta porque – ¡La puerta es redonda
como sus amigos! «¡Tendremos que
recortarte las esquinas!», le dicen los
redonditos. «¡Oh, no! – dice Cuadradito –
¡Me dolería mucho!» ¿Qué podemos
hacer? Cuadradito es diferente. Nunca
será redondo.

El cazo de Lorenzo
Isabelle Carrier
Editorial Juventud
A partir de 3 años
La autora recrea el día a día de un niño
diferente: sus dificultades, sus cualidades, los
obstáculos que tiene que afrontar. El cazo de
Lorenzo llena un vacío, conmueve al lector, sea
cual fuera su edad. Pero lo que más llama la
atención es la sencillez del dibujo y del concepto.
Un cuento metafórico para hablar de las
diferencias a los más pequeños. Trata de la
superación de un niño con dificultades para
sobrellevar el día a día.

Tú importas
Christian Robinson
Editorial Libros del zorro rojo
Edad a partir de 3 años
«Tu vida no importa solo por lo grande o lo importante
que seas. No se trata de qué tan buenas sean tus
calificaciones o cuántos trofeos hayas ganado.
Importas solo porque existes. Porque estás aquí.» En
su mensaje, simple y claro, «Tú importas» (You
matter) resuena una esperanza de cambio que
trasciende todas las fronteras (y todas las edades): el
movimiento social Black Lives Matter de protesta
contra el racismo. Un mundo más justo es un mundo
mejor para todos, y esto exige algunos grandes
cambios, promovidos por todos, ¡incluido tú!

La vocecita

Michaël Escoffier/ Kris Di Giacomo
Editorial Kókinos
A partir de 3 años
Perico quiere hacer caca. Se esconde detrás
de un árbol, pero descubre que no hay papel
para limpiarse. Ve un calzón viejo y
agujereado colgado de una rama, lo usa y lo
tira. De pronto una vocecita que se presenta
como su conciencia le regaña y le ordena que
lave esa cochinada. Lo que Perico no sabe es
de quién era realmente el supuesto calzón…

Superhéroe, manual de instrucciones
Kristy Dempsey/ Mark Fearing
Editorial Anaya
A partir de 5 años
¿Son tus músculos elásticos? ¿Y tus huesos de
acero? ¿Eres capaz de dar un salto y volar?
¡Sigue los siete sencillos pasos descritos en este
manual y conviértete en un superhéroe! No te
pierdas cómo nuestro héroe escoge su identidad
secreta, elige un superpoder y se prepara para
salvar el mundo. Pero atención: ¡no es fácil ser
súper! Todo héroe necesita ayuda para
despegar.

Soy un punto
Giancarlo Macrì/ Carolina Zanotti
Editorial San Pablo
A partir de 5 años
Una obra gráfica para grandes y pequeños que nos
enseña el valor de la amistad y la solidaridad. La
aventura de unos puntos blancos y otros negros que
se encuentran para construir un mundo mejor nos
hace recapacitar sobre una realidad muy actual: la
desigualdad, la inmigración, el problema de los
refugiados. Este libro ayuda a interiorizar valores
como la solidaridad, la amistad y la fraternidad,
despierta la conciencia de que es necesario respetar
al otro, compartir los bienes y convivir en paz y
armonía, y fomenta la curiosidad y la imaginación en
los lectores. de todas las edades

La ovejita que vino a cenar
Steve Smallman/ Joelle Dreidemy

Editorial Beascoa
A partir de 5 años
En casa del viejo lobo hambriento siempre hay para
cenar una miserable sopa de verduras. Pero una
noche llaman a la puerta de su pequeña cabaña y
resulta ser ni más ni menos que una pobre ovejita
que se ha perdido. El lobo, entonces, empieza a
pensar que esa noche va a poder llenarse el
estómago con un delicioso estofado... Pero la
ovejita no quiere ser la cena del lobo, ¡quiere ser su
amiga! Un cuento delicioso repleto de valores como
la amistad, la generosidad y la aceptación de las
diferencias.

Bolobo
Nono Granero
Editorial Milrazones
A partir de 6 años
El protagonista es un mono distinto a los
demás. Se ha de enfrentar a un reto casi
imposible del que sale victorioso. Bolobo es
algo más que una historia de superación
personal. El héroe se convierte en entrañable
para el lector que comparte con él la emoción
de su aventura, sentimiento de empatía que no
le impedirá disfrutar de grandes dosis de
humor. Un discurso soterrado, cargado de
ironía, pero también de ternura y profunda
empatía.

Los Atrevidos y la aventura en el Faro
(Colección El Taller de las Emociones 3)
Elsa Punset/ Rocío Bonilla
Editorial Beascoa
A partir de 6 años
Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos
están descubriendo cómo hacer magia con sus
emociones. Acompañados por el genial y experimentado
entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se
enfrentarán cada noche a retos divertidos y trepidantes. A
través de sus aventuras aprenderemos de forma amena
a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a
ponerles nombre, calmarlas o transformarlas.
En Los Atrevidos y la aventura en el faro, una gran
tormenta pone en aprietos a nuestros amigos, ¡pero
también les ayuda a descubrir la fuerza del equipo!

El convivenciario. Cuentos con valor
Juan Lucas Onieva
Editorial Desclée De Brouwer
A partir de 9 años

Estamos frente a un diccionario didáctico y lúdico con el
que aprenderemos a convivir mejor, tanto en casa como
en la escuela, a través de 25 valores. Cada uno de ellos
va acompañado por un cuento, una ilustración, una
breve definición y cinco actividades.
Durante su lectura o al realizar algunas de sus
actividades se recomienda que el joven lector lo haga en
compañía de sus padres, maestros, hermanos o
abuelos. De esta manera, no solo se conocerán mejor
sino que podrán ayudarse a fomentar dichos valores al
compartir experiencias, pensamientos y emociones.
Este recurso educativo, de gran utilidad para padres y
docentes, pretende que niños y jóvenes conozcan y
pongan en práctica aquellos valores que son esenciales
para mejorar la convivencia, y así aprender a ser
personas más respetuosas, tolerantes y dispuestas a
ayudar a los demás.

El diario de la convivencia en clase
Juan Lucas Onieva

Editorial Desclée De Brouwer
A partir de 9 años
Excelente recurso para el autoconocimiento y la
prevención de conflictos entre iguales. Sus más de 300
actividades y juegos están dirigidos a estudiantes de
primaria y pueden realizarse individualmente, por
parejas, en pequeños grupos o toda la clase.
Tal y como afirma Ángel Pérez Gómez, es fundamental
que en las escuelas se fomenten cualidades como
aprender a vivir, convivir, cooperar o aprender de los
demás con respeto. Este diario quiere poner su granito
de arena y se ha propuesto como objetivo ayudar a los
jóvenes a conocerse mejor, a ser más comunicativos,
creativos, sinceros y solidarios. Con su uso frecuente
hemos comprobado que los estudiantes no solo
aprenden a compartir sus emociones, sino también
valores como la generosidad, el respeto, la paciencia, la
solidaridad, el agradecimiento y la empatía.

Cuentos que contagian ilusión
Fundación ONCE
.
Acceso libre en

https://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/
El objetivo de esta colección de lecturas es mostrar
las vivencias de niños y niñas con discapacidad a través de
sus divertidas aventuras.

-

Nacho Pista Tenista: sobre la espina bífida.
Aitor, Aviador: sobre el TDAH
Rosalía, la Espía: sobre la sordera.
Aurora, Locutora: sobre la ceguera.
Silvina, Bailarina: sobre el Síndrome de Down.
Pablo García, Policía: sobre la acondroplasia.
Aneta, Poeta: sobre la tartamudez.
Regina, As de cocina: sobre la sordoceguera.
Ramón Paleontólogo: sobre el TEA.
Calista
Periodista:
sobre
las
IMID
(Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas)
- Baltasar, Nacido para investigar: sobre las
Enfermedades Raras.
- Coral, Entrenadora emocional: sobre la salud
mental.

