
 
 
 

C UENTOS y LIBROS_  
 

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
 
 
 
 

La Educación es única herramienta para erradicar       
el acoso que se produce en el ámbito escolar.         
Conseguir que niñas, niños y jóvenes sean capaces de         
identificar situaciones de acoso hacia ellos y hacia los         
demás es fundamental para protegerlo ante este       
problema. 
Esta recopilación de literatura infantil y juvenil pretende        
acercar, desde las edades más tempranas, este       
maltrato entre iguales a nuestro alumnado para       
prevenir su aparición en nuestras escuelas e institutos. 
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Nuna sabe leer la mente.  Orit Gidali.  
Este cuento me gusta porque nos ayuda a algo muy          
difícil: ponernos en el lugar del agresor y entender un          
poco más por qué hace lo que hace. Es fantástico para           
trabajar la empatía y entender las dos versiones de una          
misma agresión.  
Un día Nuna llega del colegio muy triste, un niño la ha            
insultado. Su madre enseguida le busca una gafas        
mágicas. Con ellas Nuna no sólo puede oír todo lo que la            
gente dice, sino también leer sus pensamientos. Es        
entonces cuando descubre que a veces la gente no dice          
lo que piensa y que las palabras bonitas de sus corazones           
se vuelven feas de camino a su boca. 
Comprende que no debe tomarse a mal las palabras de su           
agresor, pero tampoco quedarse pasiva frente a ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFANTIL 
No te metas conmigo, Thomas – Harker.  
La delicada cuestión del acoso escolar en términos        
sencillos y tranquilizadores. Los miedos, las      
preocupaciones y los interrogantes que plantea este tema        
se ponen al alcance de los más pequeños de una manera           
accesible.  

 
 
 
 
 

INFANTIL 
¡Déjame en paz! Yo soy de colores, ¿y tú?  

Es un libro que trata, al igual que los anteriores sobre el            
acoso escolar. 

El libro está escrito por Olga Ibarra e ilustrado por Patricia           
Saavedra. 

Cuenta una historia de diversidad familiar en la que se          
enseña a los más pequeños por qué sucede el acoso          
escolar, cómo identificarlo y cómo deben actuar ante un         
caso similar. 

  INFANTIL 
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https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Orit+Gidali&search-alias=stripbooks


¿Qué le pasa a Uma? 

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. 

 

 
INFANTIL 

Gigantes. CDP Luz Casanova 
 

Gigantes identifica muy bien lo que ocurre en nuestro         
patio, en la mayoría encontramos alguna situación en la         
que un alumno/a pretende imponerse a otros a través de          
la fuerza. Nosotros/as queremos que nuestros estudiantes       
sean capaces de, UNIDOS, decir “BASTA” ante una        
situación conflictiva. Pero siempre, que ellos mismos       
sean capaces de ofrecer al agresor que reconozca su         
error y modifique su actitud. Pretendemos que nuestros        
“alumnos/as entiendan que actuando así, se convierten en        
GIGANTES, que crecen como personas; mientras que los        
que se empeñan en seguir utilizando las agresiones no         
crecen y se mantienen diminutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INF-PRIM   
El club de los raros. Jordi Sierra i Fabra  
Hugo es tartamudo y Bernardo, disléxico. El matón de la          
clase les hace la vida imposible porque piensa que son          
raros. Por eso los dos amigos deciden fundar un club,          
donde sentirse menos solos y más seguros. ¡Qué        
sorpresa se van a llevar cuando descubran que no son los           
únicos que quieren formar parte de El Club de los          
Raros!Lo "normal" es ser "raro". Todos lo somos. Por         
eso, lo más importante es aprender a reírse de uno          
mismo. 

INF-PRIM 

Julia, la niña que tenía sombra de chico, Christian 
Bruel.  
Julia es una niña que no hace las cosas «como todo el            
mundo», según le dicen continuamente sus papás: «eres        
igual que un chico». Hasta que un día descubre que su           
sombra no es de niña, sino de muchacho, y por ello busca            
un lugar en donde no tener sombra, y en esa búsqueda           
encontrará un amigo con el que compartir su tristeza.  

 
 
 
 

INF-PRIM 
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El cazo de Lorenzo, Isabelle Carrier.  
Con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y 
divertidas, la autora recrea el día a día de un niño 
diferente: sus dificultades, sus cualidades, los obstáculos 
que tiene que afrontar.  
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.  

 
 
 
 
 
 

INF-PRIM 
Malena Ballena, Davide Cali.  
En la piscina, Malena es el hazmerreír de las niñas de su            
clase. Y es que Malena es gorda, ¡muy gorda! Cada vez           
que se tira provoca una ola enorme y la llaman ballena.           
Hasta el día en que el monitor de natación le susurra a la             
oreja un truco: para poder vencer los complejos, basta         
con pensar lo contrario... y funciona: ¡piensa «barracuda»        
y se pone anadar como un pez!* Un libro para vengar a            
todos los gordos de la Tierra, ya sean niños o ballenas.*           
Cuando la autosugestión y el humor se convierten en         
auténtica terapia.* El personaje de una niña regordeta,        
enternecedora y muy humana.  INF-PRIM 

Orejas de mariposa, Luisa Aguilar. 
 
Destinada especialmente a los más pequeños, pero válida        
también para todos aquellos que aún no hayan aprendido         
a aceptarse tal y como son; algo que perfectamente         
podemos lograr si, como Mara, la protagonista, contamos        
con imaginación y con el cariño de alguien especial, la          
mamá de Mara en esta historia.   

INF-PRIM 
Lucía y Valentín aprenden a no hacer bullyng, Mireia 
Augé.  

El nuevo título de la colección “Buenas maneras” está 
dedicado al acoso escolar o "bullying", para prevenir 
desde una edad temprana esta problemática tan actual. La 
colección tiene el objetivo de enseñar a los más pequeños 
que la cortesía, tan necesaria para una buena convivencia, 
implica respeto, amabilidad y tolerancia hacia los demás. 
En compañía de Lucía y Valentín, los niños y niñas 
aprenderán a usar las fórmulas de cortesía a través de 
situaciones de la vida cotidiana. 

INF-PRIM 
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¡Pim!¡Pam!¡Pum!, Elisenda Roca.  

Camilo ha cambiado de escuela y está contento: hará         
nuevos amigos y se lo pasará muy bien. Pero ¡atención!,          
que en el fondo de la clase hay un par de bichos que se              
llaman Marta y Enrique y que se comunican a base de           
golpes, patadas, mordiscos, arañazos y tirones de       
pelo.¡Esto se tiene que acabar! ¡No se puede ir por el           
mundo agrediendo a los compañeros! Pronto, entre todos,        
padres y niños, encontrarán la solución. 

INF-PRIM 
SuperLola y la gran aventura del cole. Matías 
Fernández Salmerón.  
Lola es una niña de nueve años a la que un compañero            
del colegio le está haciendo la vida imposible, solo porque          
está un poco gordita; se ríe de ella, ha conseguido dejarla           
sin amigos y, en alguna ocasión, hasta le ha pegado. Tan           
solo Laila es capaz de darle la amistad que Lola necesita. 
Un día aparece un anciano que dice ser un mago que ha            
viajado a través del tiempo. Lola le cuenta lo que le ocurre            
y el mago se ofrece a prestarle ayuda, dándole un poder           
especial. Pero solo uno, así que tiene que pensarlo muy          
bien. Lola no tiene la más mínima duda de lo que le va a              
pedir al mago ... 

INF-PRIM 

Juul. Gregie De Maiyer.  
 
Juul se trata de un libro que habla sobre cómo un chico normal 
y corriente comienza a recibir burlas. Con el paso del tiempo, 
el bullying hacia el chico seguirá aumentando hasta hacerle la 
vida imposible.  
Este fortísimo libro habla sobre una complicada y difícil historia 
de superación y autoestima en la que un chico deberá salir 
adelante con el apoyo de sus familiares. 

PRIM-SECUN 
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Y luego ganas tú: 5 historias contra el bullying 
(Nube de Tinta).  
 
Cinco influencers de éxito se unen en este libro para          
contar cinco historias de superación del acoso, algunas        
de ellas autobiográficas. 
Primero te ignoran,  
Porque lo hemos visto. Lo hemos sufrido... 
... o lo hemos provocado. 
a continuación se ríen de ti, 
Estas son solo cinco de ellas. 
Insultos. Rumores. Amenazas. Golpes. 
después te atacan 
Son reales. 
Pero se pueden prevenir. Se pueden erradicar. 
Porque nadie debería sufrir acoso por ser quien es. 
#YLuegoGanasTú 

 
SECUNDARIA 

Bajo el paraguas azul. Elena Martínez. 
 
¿Sabes en cuánto tiempo se puede arruinar la vida de una           
persona? En dos segundos, lo que se tarda en compartir          
una foto por WhatsApp. 
Tú lo sabes, te han dado charlas sobre cyberbullying, a ti           
nunca te pasaría, ya estamos con los rollos de siempre          
¿verdad? Eso es lo mismo que pensó Glauca. ¿Qué podía          
pasar si le mandaba una foto a su novio si se querían            
mucho? Lo que no sabía era que su novio se la pasaría a             
Andrea. Y Andrea, que la odia con toda su alma, la           
compartiría con más gente y la subiría a internet para          
convertirla en el hazmerreír de todos. Y en internet, tu vida           
deja de ser tuya al instante. Pero Andrea no contaba con           
que, cuando Glauca estaba a punto de tirar la toalla,          
alguien no se cansará de luchar por ella... y le ofrecería un            
paraguas azul. SECUNDARIA 
21 relatos contra el acoso escolar. Varios autores.  
 
Recopilación de veinte textos realizados por algunos de       
los mejores escritores españoles que con esta puesta en         
común alzan su voz contra el bullying en las escuelas:          
César Marroquí, Lorenzo Silva, Ana Alcolea, Care Santos,        
Jordi Sierra i Fabra… Recomendado para alumnos de        
entre 12 a 18 años, este libro de la colección Gran Angular            
expone distintas situaciones a las que se enfrentan los         
jóvenes en el colegio e invita a la reflexión sobre el papel            
de cada uno ante el acoso escolar. 
Tiene fichas de trabajo para el alumnado y el profesorado 

 

SECUNDARIA 
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 Por qué la señora G. se volvió tan gruñona, Sonja Bougaeva 

"Cuando la señora G. era pequeña, los otros niños se          
portaban muy mal con ella. Ahora es mayor y gruñona. Y lo            
que más odia son los niños. Pero es precisamente una niña           
pequeña la que consigue que la antipática señora G. vuelva a           
reír. 
 
 
 
 
 SECUNDARIA 

Invisible. Eloy moreno 
Emotiva, conmovedora, diferente...Invisiblenarra, a través de      
los ojos de un niño, una historia que podría ser la de            
cualquiera de nosotros.¿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. 
 

 
SECUNDARIA 

Paloma. Jaime Homar. 
 un mundo interior que la hace diferente. Le gusta estudiar, es 
tímida, sensible y no se preocupa demasiado por la ropa que 
lleva. En la clase, Lobo y sus amigos piensan que debe pagar 
por ser distinta. Por eso, la joven comienza a recibir llamadas 
telefónicas… 

 
SECUNDARIA 
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