
 

 
Desde un grupo de madres y padres del AMPA no queremos dejar pasar la 

oportunidad del Día Internacional contra la Violencia de Género para hacer una reflexión de 
la coeducación que damos a nuestros pequeños, por eso os invitamos a que leamos estos 
cuentos y que promovamos una pequeña reflexión. 

Los cuentos están disponibles para su uso durante toda esta semana, los hemos 
entregado a uno de los profesores de los cursos y los hemos clasificado por edades para que 
sea más fácil, alguno tiene soporte visual. 

El viernes 25 a la salida estaremos realizando una pequeña actividad, donde les 
invitaremos a reflexionar sobre los roles establecidos. 

Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración. Un saludo.  
 
3 años - 4 años 
 

Soy el Mejor - Parramón - Lucy Cousins 
 

El  Monstruo Rosa - APILA ASOCIACIÓN CULTURAL- Olga de Dios 
 

Las princesa bombera - Bruño- Cristina Mesa 
 

Cuervo - Algar- Leo Timmers 
 

Rosa Caramelo- Adela Turín 
https://youtu.be/qqJx-a09dT8 
 

Orejas de Mariposa - Kalandraka - Luisa Aguilar & André Neves 
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM 
 

Ni un besito a la fuerza 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s
%20de%20la%20Mujer/Documentos/Doc/5%20ni%20un%20besito%20a%20la%20fuerza.p
df  
https://www.youtube.com/watch?v=HoUQyo5p-5Q 
 

5 años - 1º pri  
 

Ricitos de Oso - Juventud - Stéphane Servant & Laetitia Le Saux 
 

Pim, pam, pum - Bambú- Elisenda Roca & cristina Losantos 
 
Pequeño azul, pequeño amarillo - Kalandraka- Leo Lionni 
https://www.youtube.com/watch?v=rb2AWbxyyaI 
 

La princesa que quería escribir 
https://youtu.be/pYzkZ2zkLzE 
 

Orejas de Mariposa - Kalandraka - Luisa Aguilar & André Neves  
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM 
 

Mediano - La Fragatina- SUSANNA ISERN & MANON GAUTHIER 
 

Las princesas también se tiran pedos - ALGAR - ILAN BRENMAN  
http://www.bromera.com/pageflip/las_princesas_tambien_se_tiran_pedos/files/las_princesas
_tambien_se_tiran_pedos.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=C1Bm7PJsE-4 
 

http://www.lafragatina.com/es/authors/susanna-isern
http://www.lafragatina.com/es/authors/manon-gauthier
http://www.lafragatina.com/es/authors/manon-gauthier


 

 
 
 
 

Ni un besito a la fuerza 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s
%20de%20la%20Mujer/Documentos/Doc/5%20ni%20un%20besito%20a%20la%20fuerza.p
df  
https://www.youtube.com/watch?v=HoUQyo5p-5Q 
 
2º pri - 3º pri 
 
La princesa que quería escribir 
https://youtu.be/pYzkZ2zkLzE 
 
Las princesas también se tiran pedos - ALGAR - ILAN BRENMAN  
http://www.bromera.com/pageflip/las_princesas_tambien_se_tiran_pedos/files/las_princesas
_tambien_se_tiran_pedos.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=C1Bm7PJsE-4 
 
A partes iguales - OQO Editora - Darabuc & Lina Žutautė 
 
La Historia de los Hermanos Bonobos con Gafas- Kalandraka- Adela Turin 
https://www.youtube.com/watch?v=DM8-5D4HJx 
 
Erase dos veces Blancanieves - Cuatro tuercas - Belén Gaudes y Pablo García 
 
CARLOTA NO QUIERE PEINARSE- FORTUNA- HARKAITZ CANO 
 
El princípe Ceniciento - Destino - Babette Cole (no disponible) 
http://gerardolecturaescolarenpdfgratis.blogspot.com.es/2016/04/el-principe-ceniciento.html 
 
4º pri - 5º pri - 6º pri 
 
Erase dos veces Blancanieves - Cuatro tuercas - Belén Gaudes y Pablo García 
 
Arturo y Clementina - Lumen - Adela Turín 
http://ceibal.edu.uy/Userfiles/P0001/File/arturo_clementinaI.pdf 
 
Elenita sopladora de vidrio  
https://www.youtube.com/watch?v=EHate8Ks0Pg 
 
La boda de los ratones - OQO Editora - Margarita del Mazo & Lisa Kaser 
  
Ranilda -  OQO Editora- Mar Pavón & Chloé Rémiat 
  
ADELAIDA- KALANDRAKA- Tomi Ungerer (ilustración) & Sandra Senra Gómez y Óscar Senra 
Gómez (traducción) 
 

El libro de los cerdos- Anthony Browne 
https://www.youtube.com/watch?v=-m7_niIz5rA 
 

Cañones y manzanas- Lumen - Adela Turín 



 

Huevos duros- OQO Editorial- Marisa Núñez & Teresa Lima 
 


