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TE INVITAMOS A LEER…

AUTOESTIMA Y PERSONALIDAD
La autoestima es la conciencia de una persona
de su propio valor, con sus aspectos buenos y
otros mejorables. La sensación gratificante de
querernos y aceptarnos como somos. Es un
elemento básico en la formación personal de los
niños. Cuando un niño posee una alta
autoestima se sentirá competente, seguro y
valioso; se comunicará con fluidez y se
relacionará con los demás de una forma
adecuada.
Estos cuentos trabajan los distintos aspectos de
la autoestima. Historias divertidas y realmente
reconfortantes para mantener la autoestima en
su nivel...
WILLY EL TÍMIDO
Anthony Browne.
México : Fondo de Cultura Económica, 1991.
Willy era pequeño y delgado. En su barrio le
decían Willy el tímido, y él simplemente ¡odiaba
ser
tímido!
Cuando
encontró un anuncio en
las historietas decidió que
sería grande, fuerte y con
músculos de hierro: siguió
una dieta especial, corrió,
aprendió a boxear y a
levantar pesas. Un día encuentra a unos
grandulones que molestan a Millie y la rescata.
¡Finalmente ha conseguido lo que quería! Pero,
¿de verdad ha cambiado?

HIPERSÚPER JEZABEL
Tony Ross. Ilustraciones del autor.
Madrid: SM, 1990
Álbum muy sarcástico y
políticamente incorrecto que
cuestiona la imagen de la
niña perfecta.
Hipersúper Jezabel es una
niña ejemplar: va siempre
inmaculada,
tiene
todo
ordenado, limpia los pises del gato, no se
mancha cuando juega, no protesta por la
comida, no se mete los dedos en la nariz, es
amable, es la mejor en matemáticas, lectura y
caligrafía… y no corre, porque es de mala
educación. Ese fue su error. Se había escapado
un cocodrilo del zoo y se la comió.
Ilustraciones en acuarela, muy sueltas y
dinámicas, de corte humorístico, típicas de lo
que se podría denominar “escuela inglesa”.

INÉS DEL REVÉS
Anita JeramI. Ilustraciones de la autora. Madrid :
Kókinos, 1996
Una mañana Inés se levantó
con la decisión de que todo
fuera al revés, por eso se puso
la gorra con la visera para
atrás, los zapatos cambiados
de pie y, cuando su padre la
llamó, contestó que no estaba
despierta.

Todo el día fue para Inés un día del revés y
cuando se fue a la cama y su mamá le preguntó
si la quería, Inés, mientras le daba un beso, le
contestó que no.

Muy cerca de ti hay una Biblioteca Pública

Este álbum de pequeño formato ofrece una
historia intimista sobre una familia de ratones en
la que imágenes y texto, presentado éste con
letras grandes, se entremezclan de manera
eficaz para complementarse perfectamente.
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OLIVER BUTTON
Tomie de Paola
Susaeta, 1982

Oliver Button es un niño que no le gusta jugar a
lo que se supone que tienen que jugar los niños.
El prefiere otras actividades que al no ser “las
típicas masculinas” tanto los compañeros del
colegio como sus padres le consideran un bicho
raro.
El día que una niña le defiende de las burlas de
un grupo de niños, le marcan como nena en el
colegio. Oliver se esfuerza en mejorar en el
baile, su gran pasión, con el objetivo de ganar el
gran concurso local “Salto a la fama”. Cuando
pierde el concurso, decepcionado, cree que
nunca va a obtener reconocimiento de sus
compañeros. Pero al regresar al colegio le
sorprende ver que la pintada en la que antes
ponía “Oliver Button es una nena” han tachado
“nena” para poner “Oliver Button es un
fenómeno”.
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