
edebé

EL
VALORDE...

EDUCACIÓN
PRIMARIA

1.0

LOS VESTIDOS DE PANCHETA
Autor: Ricardo Alcántara • Ilustrador: Gusti
48 págs. ISBN: 978-84-236-7943-0

Cuento protagonizado por la brujita Pancheta, que esta vez se sien-
te acomplejada en el colegio porque viste diferente a los demás 
niños.
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La justicia se define como el  acto de  reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas 
otorgándo a cada uno lo que le corresponde. Es lo que regula la igualdad o equidad en la distribución de 
algo, y establece la proporción con que deben distribuirse las recompensas y los castigos.

La justicia y la injusticia se comprenden desde pequeño y se enseñan con el ejemplo y con el trato justo 
hacia uno mismo y hacia los demás. 

Con esta selección de lecturas se puede trabajar la justicia desde diferentes puntos de vista: el ético, el 
moral, el filosófico o como virtud.

LA JUSTICIA

EDUCACIÓN
PRIMARIA

1.0

¡HUY, QUÉ MIEDO!
Autor: Ricardo Alcántara • Ilustrador: Gusti
40 págs. ISBN: 978-84-236-8481-6

Las aventuras de Pancheta, una brujita que quiere ser como las 
demás niñas.
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

1.0

UN CAMALEÓN EN LA ESCUELA DE LOS GATOS
Autor: Roberto Aliaga • Ilustrador: Roger Olmos
32 págs. ISBN: 978-84-683-0012-2   Letra ligada

¿Sabes que un camaleón puede cambiar de aspecto y de color? 
Tal vez por eso, la mamá de Vito Camaleón le apuntó a una 
escuela de gatos, pensando que podía hacerse pasar por uno 
de ellos. Según ella, los gatos son más elegantes que los cama-
leones… ¡Pobre Vito Camaleón!

edebé

http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-un-camaleon-en-la-escuela-de-los-gatos=2995=1=14
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=973
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=2153
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

2.0

EL HIPOCERONTE
Autor: Miguel Matesanz • Ilustrador: Ferni
144 págs. ISBN: 978-84-236-9591-1

Cuento sobre la discriminación por culpa del aspecto físico, en 
clave de humor.
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

2.0

EL ENANO GUMERSINDO Y LA PRINCESA NOANÍN
Autor: Enric Lluch • Ilustradora: Mercè Arànega
120 págs. ISBN: 978-84-236-8271-3

Relato, con forma de cuento tradicional, sobre la aceptación de las 
minusvalías: una historia de amor entre una princesa y un enano.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

2.0

RÚTINDEL
Autora: Dámaris Navarro  • Ilustrador: Daniel Montero
184 págs. ISBN: 978-84-236-9592-8 

Mágica historia del País del Ratoncito Pérez en la que un niño lucha 
contra la rigidez de las normas en una organización jerárquica e 
injusta.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

3.0

A UNA NARIZ PEGADO
Autor: Juan Kruz Igerabide • Ilustradora: Montse Adell
120 págs. ISBN: 978-84-236-8349-9

Cuento situado en el entorno escolar, y especialmente en el ámbito 
de la música, que trata sobre la discriminación.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

3.0

ESAS COSAS QUE NO SE VEN A SIMPLE VISTA
Autora: Margarita García Gallardo • Ilustradora: Stephanie Pfeil
168 págs. ISBN:  978-84-683-0864-7

Una divertida historia que ayudará a los niños y las niñas a llevar 
gafas con naturalidad.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

3.0

DON FACUNDO IRACUNDO, EL VECINO DEL SEGUNDO
Autor: Roberto Aliaga • Ilustrador: Raúl Sagospe
128 págs. ISBN: 978-84-683-2467-8 

Una novela de corte realista que aborda el problema de la soledad 
en la vejez de forma abierta, clara y… divertida. ¿Por qué no? El 
final, además, te invita a reflexionar sobre la necesidad de conocer 
a la gente antes de juzgarla.

http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=2877
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-el-enano-gumersindo-y-la-princesa-noanin=1875=1=45
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-rutindel-aventura-en-el-pais-del-ratoncito-perez=2926=1=45
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-a-una-nariz-pegado=2397=1=37
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-esas-cosas-que-no-se-ven-a-simple-vista=3279=1=37
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-don-facundo-iracundo-el-vecino-del-segundo=3990=1=37
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4.0

OJOS DE LECHUZA   CARA DE PESCADILLA
Autora: Luisa Villar Liébana • Ilustrador: Álvaro Núñez
96 págs. ISBN: 978-84-683-0925-5

El protagonista, Charli, es un chico de 9 años, despierto, deducti-
vo, autónomo y con un corazón enorme que pone todo su empe-
ño en resolver un caso sobre la introducción de billetes falsos.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

4.0

CAPERUCITA Y LA ABUELA FEROZ
Autor: Juan Cruz Iguerabide • Ilustradora: Carme Solé
96 págs. ISBN: 978-84-236-7692-7

Versión del cuento de Caperucita que profundiza en los derechos 
de los niños.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

4.0

LAS AVENTURAS DE ENRICO MÜLLER
Autor: Xavier Frías Conde • Ilustrador: Enrique Carballeira
104 págs. ISBN: 978-84-683-1269-9

El libro trata de todo lo que se puede conseguir con amor y de que 
hay que tener empatía y conocer a las personas antes de juzgarlas.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

5.0

LA FÁBRICA DE BESOS
Autor: Joan de Déu Prats • Ilustradora: Susana Rosique
192 págs. ISBN: 978-84-683-1596-6

Besos en serie ¡con uno muy especial!

EDUCACIÓN
PRIMARIA

5.0

EL VERANO QUE NOS COMIMOS LA LUNA
Autora: Marisa López Soria • Ilustrador: Moisés Yagües
176 págs. ISBN: 978-84-683-0167-9

La convivencia en un barrio multicultural y la concienciación sobre 
el maltrato a los animales a través del apadrinamiento o la adop-
ción por parte de una pandilla de amigos.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

5.0

EL APRENDIZ DE BRUJO Y LOS INVISIBLES
Autor: Jordi Sierra i Fabra • Ilustrador: Francisco Ruizge
224 págs. ISBN: 978-84-683-1776-2 

Una original historia de una pandilla unida contra el villano, cuyos 
miembros son huérfanos y forman una auténtica familia. Ellos son 
los protagonistas de esta macabra, tierna y emocionante aventura. 
La fuerza de la amistad será capaz de hacer realidad lo imposible.
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http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-ojos-de-lechuza-%3Cbr%3E-cara-de-pescadilla-supercharli-detective-y-su-robot=3774=1=37
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=1952
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-las-aventuras-de-enrico-muller=3771=1=37
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-la-fabrica-de-besos=3861=1=99
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-el-verano-que-nos-comimos-la-luna=3047=1=99
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=4006
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MUSGO
Autor: David Cirici  • Ilustradora: Esther Burgueño
168 págs. ISBN: 978-84-683-0896-8

Novela antibelicista que, con la mirada inocente de un perrito, nos 
describe los horrores de una guerra y de las pérdidas que causa, 
¡con final feliz!

EDUCACIÓN
PRIMARIA

6.0

EL CAMINO DEL FARO
Autor: Miquel Rayó • Ilustradora: Mercè Arànega
120 págs. ISBN: 978-84-236-8771-8

Novela sobre la dignidad humana, narrada desde la perspectiva de 
un niño que vive junto a un campo de concentración.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

6.0

KORAZÓN DE PARARRAYOS
Autor: Andreu Sotorra • Ilustradora: Nuria Giralt
112 págs. ISBN:  978-84-236-7562-3

Novela sobre las relaciones fraternales y la conciencia social: los 
movimientos okupas y la defensa de los principios en los que uno 
cree. 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

1.0

EL HIJO DEL TIGRE BLANCO
Autor: Carlos Salem
168 págs. ISBN: 978-84-683-0870-8

Hasta que cumplí los trece, mi vida era muy fácil.
Ahora tengo trece años y treinta días, y estoy en un cuarto húmedo 
y desconocido, atado a una silla vieja y con los ojos vendados.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

1.0

EL ESCRITOR ASESINO
Autora: Blanca Álvarez
144 págs. ISBN: 978-84-236-7663-7

Novela policíaca en la que el hijo del protagonista, un famoso 
escritor, será el encargado de demostrar la inocencia de su padre, 
acusado de un asesinato.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

1.0

EL CABALLERO DEL OCÉANO ANTÁRTICO
Autor: Pasqual Alapont
128 págs. ISBN: 978-84-683-0817-3 

Este libro reflexiona sobre lo vulnerable que es el ser humano y 
lo fácil que es perder el sentido de la realidad. Defiende muchos 
valores, como el de la honestidad, la justicia, la valentía, la defensa 
del débil, etc.
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http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=4006
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=1137
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=1962
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-1-el-hijo-del-tigre-blanco=3291=1=164
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-el-escritor-asesino=1235=1=4
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-el-caballero-del-oceano-antartico=3499=1=4
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MENTIRA
Autora: Care Santos
252 págs. ISBN: 978-84-683-1577-5

Un encuentro, una falsa identidad, una decepción. Una historia de 
amor y de esperanza para jóvenes que no lo tienen fácil.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

2.0

¿Y AHORA QUÉ?
Autora: María M. Vassart
144 págs. ISBN: 978-84-236-7654-5

Novela de denuncia realista sobre la violencia de género en el 
hogar, la indefensión de las mujeres y las secuelas en los hijos. 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

2.0

LA PRISIONERA
Autor: Manuel L. Alonso
152 págs. ISBN: 978-84-683-0834-0

Historia de un secuestro con el trasfondo de muchos otros temas 
de denuncia realista: el acoso escolar, los problemas económicos, la 
fuga de un adolescente, las peleas matrimoniales, la muerte de un 
ser querido, etc. 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

3.0

LAS FABULOSAS AVENTURAS DEL PROFESOR FURIA 
Y MR. CRISTAL
Autor: César Mallorquí
272 págs. ISBN: 978-84-683-1953-7  

Una de las mejores obras del escritor César Mallorquí por su ma-
gistral creación de personajes. Tensión y sorpresa, en esta novela 
realista de denuncia contra la violencia, indagando en los porqués.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

3.0

LOS DÍAS DEL TIGRE
Autora: Blanca Álvarez
160 págs. ISBN: 978-84-683-1179-1

Novela juvenil realista sobre las presiones de los diferentes grupos 
y sus parcelas de poder, dentro de un colegio elitista, entre popu-
lares y marginados.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

30

LA HIJA DEL TUAREG  
Autor: Francisco Díaz Valladares
240 págs. ISBN: 978-84-683-0160-0

Novela que plantea las desigualdades económicas en el mundo. Un 
canto a la esperanza protagonizado por una joven procedente de 
Mali que logra cumplir su sueño de encontrar a su padre y estudiar 
una carrera en Europa.
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http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=3826
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=1194
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-la-prisionera=3297=1=4
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=3928
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-los-dias-del-tigre=3586=1=4
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-la-hija-del-tuareg=3052=1=4
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA

4.0

BAJO EL FUEGO DE LAS BALAS PENSARÉ EN TI
Autores: Roberto Santiago y Santiago García-Clairac
320 págs. ISBN: 978-84-683-1251-4

Historia de amor en plena guerra civil española, en concreto en la 
batalla del Ebro. La guerra fratricida entre el bando nacional y el 
republicano también queda ejemplificada en una familia concreta, 
en la que el hijo mayor lucha con los nacionales y el padre comba-
te con los republicanos.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

4.0

LA JOVEN DE LA MEDIANOCHE
Autora: Gisela Pou
168 págs. ISBN: 978-84-683-1615-4

Novela juvenil muy actual, en la que una joven viaja a Berlín e in-
vestiga una historia real que tuvo lugar en la Alemania nazi. Encon-
trará respuestas que le debía a su abuela, pero también encontrará 
el amor y a sí misma.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

4.0

HUYE SIN MIRAR ATRÁS
Autor: Luis Leante
224 págs. ISBN: 978-84-683-1771-7

La adolescencia es una etapa caracterizada  
por la soledad, el miedo y la duda. ¿Cómo afrontarla cargando con 
una ausencia no resuelta? ¿Cuánto tardan en sanar, y cómo lo hacen, 
las cicatrices del pasado? Una ecléctica historia en la que el thriller, la 
rebeldía y el amor juvenil se entrelazan manteniendo un sorprendente 
realismo. 
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http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=3615
http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-la-joven-de-la-medianoche=3924=1=4
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=4005



