Recomendaciones para incluir
la diversidad afectivo-sexual y
familiar en las bibliotecas
escolares

Bibliotecas de Colores…
Trabajar la diversidad sexual y familiar en infantil y primaria puede
parecer complejo. No obstante, la lectura nos ofrece una
oportunidad inmejorable para trabajar trasversalmente todas estas
cuestiones.
Con esta guía pretendemos poner a disposición de l@s docentes
una selección de materiales para abordar de una manera sencilla
temas como las familias homoparentales, la transexualidad, los
estereotipos o la orientación sexual, entre otras.
No pretende ser una guía exhaustiva de todos los recursos
existentes. Solo es una selección de materiales accesibles y
actuales que, desde el grupo de educación de FELGTB,
consideramos que no deben faltar en ninguna biblioteca escolar
que desee ser realmente inclusiva.

Ser diferente…
Monstruo Rosa.
Monstruo Rosa se siente diferente y
por ello comienza un viaje por el
mundo para encontrar su sitio.
Este es un cuento sobre el valor de la
diferencia. Una historia para entender
la
diversidad
como
elemento
enriquecedor de nuestra sociedad.
Idioma: Castellano.
Nivel: Infantil y 1º ciclo de primaria.
Autoría: Olga de Dios.
ISBN: 978-84-939736-4-3
Páginas: 36

¡Nos gustamos!
¿Qué le gusta a un hombre de una
mujer? ¿O de otro hombre? ¿Y a
una mujer?. Lo que tenemos en
común es que, nos gustamos. Un libro
ilustrado para plantear de un modo
próximo, la igualdad de género y la
diversidad sexual de hombres y
mujeres.
Idioma: castellano, valenciano.
Nivel: Infantil y 1º ciclo de primaria.
Autoría: Juan ortega “Juanolo”.
ISBN: 978-84-813159-3-6.
Páginas: 28
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Diversidad familiar…
Familium XX1.
Los protagonistas del cuento son
niños y niñas de 12 familias
diferentes. Un cuento-juego sobre
diversidad familiar.
Contiene una guía con indicaciones
para educadores. Un instrumento
para ayudar a familiarizarse con el
reconocimiento e identificación de
las características de los diferentes
modelos familiares.
Idioma: castellano, otros.
Nivel: Primaria.
Autoría: Vari@s autoras/es.
ISBN: 978-84-939518-1-8.
Páginas: 42
Maravillosas familias.
La naturaleza nos ofrece muchos
ejemplos para entender los distintos
modelos de familias que existen en
la sociedad.
Escrito en forma de pequeñas
poesías, cada una de ellas refleja un
tipo de familia diferente.
Idioma: castellano.
Nivel: Primaria.
Autoría: Luisa Guerrero.
ISBN: 978-84-937549-2-1.
Páginas: 15.

Billy y el vestido rosa.
Una mañana, la madre de Billy entra
en el cuarto de éste, le pone un
vestido rosa y lo manda al colegio.
Billy no sale de su asombro. Todo
ha cambiado desde que tiene
aspecto de niña.
Guía de lectura disponible en:
www.librosalfaguarainfantil.com
Idioma: castellano.
Nivel: 2º y 3º ciclo de Primaria.
Autoría: Anne Fine.
ISBN: 978-84-204489-2-3.
Páginas: 104

La peluca de Luca.
Luca es un niño sin prejuicios ni
complejos, por eso cuando aparece
en el cole con su peluca, no
entiende por qué se ríen de él y
además le llaman chica. ¿Sólo las
chicas pueden llevar peluca? ¿Para
ser chico hay que ser lo contrario a
las chicas?
Existe una guía para docentes.
Idioma: castellano, valenciano.
Nivel: Primaria.
Autoría: Vari@s autoras/es.
ISBN: 978-84-941226-0-6.
Páginas: 42

El gran libro de las familias.
Las familias tienen distintas formas y
tamaños. Este libro da un repaso a
todas ellas echando un vistazo a
sus casas, a las vacaciones, a la
escuela, a los animales domésticos,
a los sentimientos y a los árboles
genealógicos… y a muchas cosas
más.
Idioma: castellano.
Nivel: Primaria.
Autoría: Mary & Asquith, Ros
ISBN: 978-84-8452-628-5.
Páginas: 32.
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Género y roles…

Las cosas que le gustan a Fran.
A Fran le gusta leer, escribir, la
tortilla de patata, poner música,
correr para estar en forma….
Aunque hay una cosa que no le
gusta nada a Fran... De eso va este
libro. Así de precioso. Así simple. Así
de raro... ¿Qué será lo que no le
gusta a Fran? ¿Y por qué será?
Guía disponible en:
www.institutoasturianodelamujer.com
Idioma: castellano, otros.
Nivel: 2º ciclo de Primaria.
Autoría: Vari@s autoras/es.
ISBN: 978-84-935645-1-3.
Páginas: 42
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Orientación e identidad…
Piratas y quesitos.
Miguel se va de vacaciones con sus
tíos. Su tío Miguel quiere casarse y
tener un niño, pero no tiene que
buscarse novia porque ya es novio
del tío Fernando, lo que pasa es que
la abuela está un poco despistada y
no se ha enterado todavía.
Idioma: castellano y valenciano.
Nivel: Primaria.
Autoría: Carmen Herrera.
ISBN: 84-934527-4-8.
Páginas: 32.

Piratrans Carabarco.

De consulta…
Cómo educar en la diversidad
afectiva, sexual y personal en
educación infantil.
Teniendo en cuenta la diversidad
social existente y el sexismo
imperante, esta obra ofrece una
serie de materiales didácticos que
reflejan esta diversidad, desde un
modelo educativo no sexista.
Dividida en tres bloques temáticos,
cada uno presenta claves para el
trabajo en el aula desde los
documentos institucionales (PEC,
PAD…
) y desde el currículo oficial.
Idioma: castellano.
Nivel: para docentes.
Autoría: Mercedes Sánchez Sáinz.
ISBN: 978-84-831951-5-4.
Páginas: 189

Carabarco es un pirata, un pirata de
los de verdad, con dos ovarios, un
gallo y una estrella como parche.
Distinto, vale, pero igual de
bucanero que cualquier otro corsario
de los siete mares y con un montón
de historias que contar.
Incluye cuaderno de actividades.
Idioma: castellano.
Nivel: Primaria.
Autoría: ATA-Sylvia Rivera.
ISBN: 978-84-16164-24-0 .
Páginas: 36 + 48

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y
Bisexuales, FELGTB, tienen entre sus líneas estratégicas
básicas la lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia en el
ámbito educativo.
Marta y la sirena
Marta era una niña de un pueblo
costero. Un día conoció a una
sirenita. Las dos fueron creciendo.
Fue pasando el tiempo y ocurrió que
se enamoraron y decidieron que
querían vivir como lo hacen "la
familias humanas".
Una historia de fantasía… o no.

Desde hace varios años desarrollamos el proyecto Red Educa
que tiene como objetivo informar sobre la diversidad afectivo
sexual y de género para prevenir situaciones de conflicto y
acoso en las aulas.
Si quieres más información o asesoramiento puedes
informarte en: tec.educacion@felgtb.org

Edad: 2º y 3º ciclo de primaria.
Idioma: castellano, inglés.
Autoría: Mª Luisa Guerrero.
ISBN: 978-84-934973-0-4.
Páginas: 30
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