
EL
VALOR LA 

TOLERANCIA

La tolerancia es un valor de la persona que respeta a los otros, sus  opiniones, ideas, actitudes… 
aunque sean diferentes a las propias. También a la diversidad de las culturas, las religiones o las 
maneras de ser o de actuar.

Para que los alumnos y alumnas establezcan buenas relaciones entre ellos es necesario que aprendan 
a ser tolerantes. 

Hemos seleccionado unas lecturas a través de las cuales se trabaja este valor, ya sea directa o 
indirectamente, mediante  historias que permiten admitir la diferencia o la diversidad de opinión 
social, étnica y cultural de los demás.

DE...

EDUCACIÓN
PRIMARIA

1.0

EL REY QUE NO PODÍA  DEJAR DE ESTORNUDAR
Autores: Roberto Malo y Fco. Javier Mateos • Ilustradora: Blanca Bk
64 págs. ISBN: 978-84-683-1280-4

Una historia que promueve el trabajo en equipo, con un final en el 
que se resuelven los problemas gracias a la intervención de otras 
personas. 

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 
siente acomplejada en el colegio porque viste diferente a los de-
más niños.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

1.0

MI HERMANO ES UN PEZ
Autores: Daniel Tejero y Roberto Malo • Ilustradora: Sofía Balzola
56 págs. ISBN: 978-84-683-3107-2

Una historia emotiva, poética, e incluso fantástica en la que las 
personas se convierten en peces y el mar en una bestia enfurecida. 
A través de una ficción que podría ser real, se nos habla del trágico 
final de muchos de los refugiados que huyen, pero también del final 
feliz de algunos otros. 
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

2.0

DIEGO EN LA BOTELLA
Autora: Mar Pavón • Ilustrador: Roger Olmos
64 págs. ISBN: 978-84-683-0824-1

Este libro explica el autismo de un niño de una forma extremada-
mente sensible.

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.

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.
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

3.0

DOWN
Autora: An Alfaya • Ilustrador: Luis Filella
160 págs. ISBN: 978-84-236-7693-4

Un libro centrado en el síndrome de Down que trabaja la integra-
ción, el compañerismo y la igualdad. 

EDUCACIÓN
PRIMARIA

3.0

ROLLITOS DE PRIMAVERA
Autora e ilustradora: Paloma Bordons
168 págs. ISBN: 978-84-683-1205-7

Historia sobre la diversidad cultural actual. Aprendemos a través 
de la inteligente mirada de un niño que, antes de juzgar, hay que 
conocer, y que siempre es mejor integrar que excluir; compartir y 
aprender de la diferencia, antes que rechazar.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

3.0

VOY SOBRE RUEDAS
Autor: Xabier Mendiguren • Ilustrador: Patxi Gallego Palacios
64 págs. ISBN: 978-84-236-8699-5

Una historia desdramatizadora sobre la integración de un niño 
discapacitado que va en silla de ruedas. 

Plan
Lector

Plan
Lector

http://edebe.com/publicaciones-generales/libro-diego-en-la-botella=3264=1=45
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

4.0

47 TROCITOS
Autora: Cristina Sánchez-Andrade
Ilustrador: Raúl Nieto Guridi (Guridi)
144 págs. ISBN: 978-84-683-1597-3

¿Cómo se sienten los niños que tienen un hermano distinto? 
Tierna historia sobre la diversidad, vista desde la mirada de una 
hermana.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

4.0

LA PLAYA DEL OTRO LADO
Autora e Ilustradora: Paloma Bordons
256 págs. ISBN: 978-84-683-3119-5  

¿Quien dijo que los sorteos nunca tocan? Leo y su madre han gana-
do un viaje a una isla tropical y están disfrutando de unas vacaciones 
de ensueño. Bueno, eso hasta que aparece el fresco de Rascal y lo 
alborota todo. Es por él que Leo y su amiga Big conocen a los niños 
de El Otro Lado, cuya vida no puede ser más distinta a la de los ricos 
huéspedes del hotel. 

EDUCACIÓN
PRIMARIA

4.0

¡NO ES TAN FÁCIL SER NIÑO!
Autora: Pilar Lozano Carbayo • Ilustradora: Montse Tobella
136 págs. ISBN: 978-84-236-9069-5

Novela que reflexiona sobre los distintos grados de ejercer el 
bullying, incluso a partir de una acción aparentemente inocente, el 
sentimiento de culpa y las presiones que se sufren en la infancia. 

EDUCACIÓN
PRIMARIA

5.0

EL NIÑO REY
Autora: Cuca Canals
152 págs. ISBN: 978-84-683-2764-8

Aunque supuestamente situada en una época lejana, esta es una 
novela de plena actualidad. Partiendo del interés que despertaría un 
monarca que sube al trono a los once años, ahonda de manera muy 
divertida en la necesidad de asumir las propias responsabilidades.  

EDUCACIÓN
PRIMARIA

50

UN TRABAJO PARA MAGDA
Autora: Mónica Rodríguez • Ilustrador: Albert Asensio
160 págs. ISBN: 978-84-683-1599-7

Una novela sobre la influencia de la crisis económica en muchas 
familias y sobre el poder de unir esfuerzos, narrada con humor.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

5.0

¿Y SI ME DEFIENDO?
Autora: Elisabeth Zöller • Ilustradora: Petra Stenmeyer
194 págs. ISBN: 978-84-236-7931-7

Relato realista sobre el acoso escolar. 
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

6.0

LA INMORTAL
Autor: Ricard Ruiz Garzón • Ilustradora: Maite Gurrutxaga
212 págs. ISBN: 978-84-683-3273-4

Las partidas a ajedrez de Judit con Mr. Aliyat, un enigmático 
maestro nacido en Irán, cambiarán las reglas del juego cuando 
este sea detenido en plena ola de terrorismo integrista.

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

EL VECINO PROHIBIDO
Autor: Xavier Bertran • Ilustradora: Ana G. Lartitegui
208 págs. ISBN: 978-84-236-7717-7

El misterio que rodea a unos vecinos lleva a descubrir una estre-
mecedora realidad en la casa de al lado: el rechazo social hacia un 
pobre chico que ha nacido con una malformación que lo convierte 
en un monstruo. 

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 fá-
cil 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.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

1.0

EL CLUB DE LOS INVISIBLES
Autora: Dolores Ferrer Marí
162 págs. ISBN: 978-84-683-0418-2

Aventura de pandilla ante un misterio, que incide sobre todo en los 
lazos de unión que surgen en aquellos que por ser de «los popula-
res» se consideran invisibles. 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

1.0

LOS DÍAS DEL TOYOTA
Autora: Sara Sánchez Buendía
176 págs. ISBN: 978-84-683-2476-0     

Divertida aventura sobre la necesidad de reivindicar nuestro dere-
cho a elegir qué tipo de persona queremos ser.
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA

2.0

EL MAESTRO OSCURO
Autor: César Mallorquí
240 págs. ISBN: 978-84-236-7805-1

Novela de corte fantástico y thriller sobre el tráfico de órganos y la 
mala praxis médica. 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

2.0

LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELO
Autor: Jordi Sierra i Fabra
288 págs. ISBN: 978-84-236-8072-6

Novela romántica y vocacional ambientada en la India, donde una 
joven médico descubre otra cultura, otras realidades y también el 
amor. 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

2.0

TRAS LA SOMBRA DEL BRUJO
Autor: Francisco Díaz Valladares
240 págs. ISBN: 978-84-683-3274-1

En pleno siglo xxi, la belleza de África y sus tradiciones conviven con 
la falta de escrúpulos. Y en medio de este torbellino, dos jóvenes.

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 populares  
y marginados.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

3.0

EN PRIMARIA TODOS ÉRAMOS MUY LISTOS
Autor: Enrique Gudín de la Lama
176 págs. ISBN: 978-84-236-8355-0

Novela realista de ambiente escolar sobre la entrada en la 
adolescencia.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

3.0

CORDELUNA
Autora: Elia Barceló
352 págs. ISBN: 978-84-236-8718-3

Apasionante novela que combina historia y fantasía, amor y maldad, 
brujería y religión de la mano maestra de la escritora Elia Barceló. 
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA

4.0

DONDE EL VIENTO DA LA VUELTA
Autor: Jordi Sierra i Fabra
208 págs. ISBN: 978-84-236-7530-2

Tierna historia realista de superación personal gracias a la lectura
protagonizada por un niño soldado y situada en la selva guatemalteca. 

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

4.0

HUIDA AL SUR
Autor: Juan Madrid
176 págs. ISBN: 978-84-236-9067-1

Novela realista sobre la discriminación social que sufre un joven 
acusado de robar en el hotel en el que trabaja. 

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 inves-
tiga una historia real que tuvo lugar en la Alemania nazi. Encontrará 
respuestas que le debía a su abuela, pero también encontrará el 
amor y a sí misma.
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