
Lectura e igualdad de género. 

Aquí os proponemos una serie de libros para Educación infantil y 
Primaria  que colaboran a establecer valores de igualdad y que desmontan  
estereotipos, relativos a la diferencia de género. 
Seguramente conocéis la serie “Cuentos a favor de las niñas.” De Adela 
Turin, pionera en literatura infantil alternativa. Propone unos modelos de 
situaciones, relaciones y roles distinto a los que imperan en la literatura 
infantil tradicional. Lecturas recomendadas tanto para menores como para 
adultos. En  muchas de ellas destaca también la calidad artística, de sus 
ilustraciones. 
 
“Arturo y Clementina” 
“ La chaqueta remendada” 
“ La herencia del hada” 
“ El ovillo blanco” 
“Nunca jamás” 
“Los gigantes orejudos” 
“ Las hierbas mágicas” 
“Cañones y manzanas” 
“Historias de las bonobos con gafas” 
 
 
“Rosa caramelo” 
“Las cinco mujeres de Barbanegra” 
“Una catástrofe afortunada” 
“El hada perezosa” 
“Las cajas de cristal” 
“Historias de unos bocadillos” 
“Violeta querida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De otras autoras y autores son propuestas interesantes: 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

“¿De dónde sale esta niña?”.  Lenain Thierry. Edelvives. 
 
“El dragón y la mariposa” . Michael Ende. Alfaguara. 
 
“El bello durmiente “. A.R. Almodóvar. Ilustración: Tito Gatagán. Algaida. 
“ La gallina que pudo ser princesa”. Carles Cano. Ilustración: Montse 
Ginesta.  Anaya. 
“Mini ama de casa”. Christine Nöstlinger. SM. 
 

 
 
“Rosalinde tiene ideas en la cabeza”. Christine Nöstlinger. Alfaguara. 
“Diario secreto de Susi. Diario secreto de Paul”. Christine Nöstlinger. SM. 
“La princesa listilla”.  Babette Cole. Ed. Destino. 
“Un príncipe algo rarito”. Fernando Lalana; dibujos, M Luisa Torcida. Ed. 
Bruño (Este libro incluye un cuaderno con actividades de comprensión 
lectora). 



 
“Oliver Button es un nena” Tomie de Paola. Everest.   

 

                                                
 
“Billy y el vestido rosa”. Anne Finne. Alfaguara.  
 
 
 
 
 
“Azul y rosa”. Capdevila, Paco Ed. Gaviota. Colección: Un mundo mejor. 
“Ni un besito a la fuerza”. Marion Mebes. Ed. Maite Canal editora 
 
 

                                 
 
 
“Vanesa la intrépida” Joachim Masannek . Ilustracion: Jan Birck. Planeta. 
 “¿Quién ayuda en casa? “. Ricardo Alcántara. Ilustración: Gusti.  
Edelvives. 
 
 
 



“La edad de la inocencia”. José Cañas Torregrosa.  Everest. 
“Ayudemos a Blancanieves”. Rocio Antón y Lola Núñez. Ilustración: 
Maria Rius. SM 
 

            

 

 

                                 

“Corre, corre, Mary, corre”. N. M. Bodecker. Ed. Lumen. 

“Cecilia y el dragón”. Laurence Schinel y Sara Rojo Pérez. Ed.Bibliópolis. 



            

“Mi mamá es fantástica”.  Nikk Buttenworth. Ed. Anaya. 

“El monstruo”. Daniel Martín.  Lóguez ediciones. 

                                 

“Mi padre es ama de casa”. Mikel Valverde y Silvia Ugidos. Editores 
asociados. 

“Mercedes quiere ser bombera”. Beatriz Moncó Rebollo. Ed. Bellaterra. 

              

“El diario violetad de Carlota”. Gemma Lienas.Ed.Alba. 
“Chicas al rescate”. Bruce Lansky. Ed. Anaya. 
“Los chicos las chicas”.  Labbé, Brigitte y Puech Michel.Ed.SM.  

 



Colección: Piruetas de Filosofía. 

                                      

“Niños y niñas”. Ed. San Pablo.Colección: Vivir juntos. 

“¿Pero qué es lo que quieren las mujeres?”. Luz Alvarez. Ed. Everest. 

      

“Tanga y el gran leopardo”. Roberto Malo y Francisco Javier Mateos. Ed. 
Comanegra. 

“Elenita”.Campbell Geeslim. Ed. Kókinos. 

             Sería muy enriquecedor para todos y todas  que a través del foro nos 
propongáis otras lecturas relacionadas con la igualdad de género. 

Saludos.    

 Ana Barea Arco 


