EL
VALOR DE...

EL ESPÍRITU
CRÍTICO

El espíritu crítico es la capacidad que tenemos para analizar, contrastar y
valorar las diferentes situaciones, opiniones, etc. que se nos plantean en
determinados momentos para tomar decisiones propias.
Es importante trabajar con los alumnos y alumnas el espíritu crítico para que
puedan afrontar con madurez todas las situaciones que se les presentarán
a lo largo de su vida y para que puedan tomar decisiones sin ningún tipo
de presión por parte de la sociedad. En esta etapa de escolarización es
cuando son más influenciables en sus ideas, decisiones y conductas; ya sea
por la presión del grupo o por el liderazgo que buscan.
Con esta selección de lecturas se puede trabajar desde el aula el espíritu
crítico mediante historias ficticias o reales en las que los alumnos y alumnas
se pueden sentir identificados o puedan reconocer diferentes situaciones.

EDUCACIÓN
PRIMARIA
1.0

¡SOY UN PERRO!
Autor: Xabier López López • Ilustrador: Manuel Uhía
32 págs. ISBN: 978-84-683-0801-2
En el callejón de la pescadería nació un día un gatito blanco
que, para disgusto de sus papás, se empeño en decir a los
demás gatos que era «un perro».

LOS VESTIDOS DE PANCHETA
Autor: Ricardo Alcántara • Ilustrador: Gusti
48 págs. ISBN: 978-84-236-7943-0
EDUCACIÓN
PRIMARIA
1.0

Plan
Lector

Cuento protagonizado por la brujita Pancheta, que esta vez se
siente acomplejada en el colegio porque viste diferente a los demás niños.

EL TIEMPO DIRÁ
Autor: Ricardo Alcántara • Ilustradora: Sara Sánchez
48 págs. ISBN: 978-84-683-2464-7
EDUCACIÓN
PRIMARIA
1.0

edebé

Todo lo que captura Andrés con su cámara puede guardarlo y entenderlo, pero, ¿qué pasa con aquello que no se puede saber? ¿Qué
hacer con aquello que se esconde detrás de todas aquellas fotos y
no se puede prever?

edebé

EL ESPÍRITU CRÍTICO
SER O TENER
Autora: Anatxu Zabalbeascoa • Ilustradora: Ximena Maier
56 págs. ISBN: 978-84-683-0413-7
EDUCACIÓN
PRIMARIA
2.0

Un libro para pensar sobre el valor de tener y poseer cosas y el
valor de todo aquello que no es material.

RÚTINDEL
Autora: Dámaris Navarro • Ilustrador: Daniel Montero
184 págs. ISBN: 978-84-236-9592-8
EDUCACIÓN
PRIMARIA
2.0

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.

TOMÁS ESTÁ ENAMORADO
Autor: Jacques Vriens • Ilustrador: Gusti
112 págs. ISBN: 978-84-236-8176-1
EDUCACIÓN
PRIMARIA
2.0

Simpático cuento realista sobre esa relación especial que a veces
surge en la infancia entre niños y niñas, y cómo reaccionan los
adultos.

LA FABULOSA HISTORIA DEL SECADOR MÁGICO
Autor: Martín Piñol • Ilustradora: Maria J. Mola
80 págs. ISBN: 978-84-236-9961-2
EDUCACIÓN
PRIMARIA
3.0

Cuento cómico que defiende el derecho a elegir una profesión sin
prejuicios.

¡PIRATINCHO, A LA DEFENSA!
Autor: Gabriela Keselman • Ilustradora: Esther Burgueño
168 págs. ISBN: 978-84-683-3122-5
¡Piratincho, a la defensa! es una historia original y plagada de juegos
de lenguaje, en la que el pequeño ratoncito ayuda a los demás con
buenas ideas y mejores intenciones.

CABALLERO O CABALLERA, LO SABRÁS A LA PRIMERA
Autor: Enric Lluch • Ilustrador: Manuel Ortega
96 págs. ISBN: 978-84-236-8000-9
EDUCACIÓN
PRIMARIA
3.0

Plan
Lector

Reivindicación de la no discriminación por razón de sexo en clave
de humor.

edebé

EDUCACIÓN
PRIMARIA
3.0

EL ESPÍRITU CRÍTICO
LAS AVENTURAS DE ENRICO MÜLLER
Autor: Xavier Frías Conde • Ilustrador: Enrique Carballeira
104 págs. ISBN: 978-84-683-1269-9
EDUCACIÓN
PRIMARIA
4.0

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.

Y RAPUNZEL SE CORTÓ LA MELENA
Autora: Amèlia Mora Sanromà • Ilustradora: Sara Ruano
128 págs. ISBN: 978-84-236-7839-6
EDUCACIÓN
PRIMARIA
4.0

Plan
Lector

Reivindicación de la propia iniciativa, la resolución y el ingenio a
partir del rol tradicional de la princesa Rapunzel, que espera ser
liberada.

UN CARROMATO VERDE BOTELLA
Autor: Pedro Mañas • Ilustrador: Manuel Ortega
200 págs. ISBN: 978-84-683-0289-8
EDUCACIÓN
PRIMARIA
4.0

La historia fomenta el trabajo en equipo y el respeto a todas las
personas. Además, en el libro siempre vence el optimismo frente a
la negatividad.

LA PROFESORA QUE HACÍA FALTAS DE HORTOGRAFÍA
Autora: Cuca Canals • Ilustrador: José Castro
176 págs. ISBN: 978-84-683-1229-3
EDUCACIÓN
PRIMARIA
5.0

Un libro para trabajar en el aula, con increíbles e imaginativos recursos que surgen de la combinación de palabras y letras. Además
de una forma original de enseñar ortografía, todo un homenaje a
los profesores.

LA PRIMERA AVENTURA
Autor: Manuel L. Alonso • Ilustrador: Jordi Solano
96 págs. ISBN: 978-84-683-2470-8
Es un relato realista que, mediante una anécdota sencilla, hace una
crítica social a las diferencias de clase. Novela de iniciación sobre el
descubrimiento del mundo y la amistad.

EL ESPEJO DEL FUTURO
Autor: Jordi Sierra i Fabra • Ilustrador: Ricardo Calvo Durán
112 págs. ISBN: 978-84-236-7552-4
EDUCACIÓN
PRIMARIA
5.0

Plan
Lector

Novela sobre el peligro de conseguir todo lo que se desea.

edebé

EDUCACIÓN
PRIMARIA
5.0

EL ESPÍRITU CRÍTICO
LOS PERFECTOS
Autor: Rodrigo Muñoz Avia • Ilustradora: Tesa González
208 págs. ISBN: 978-84-236-8716-9
EDUCACIÓN
PRIMARIA
6.0

Novela realista sobre la presión del perfeccionismo a través de la
historia de una familia modelo.

LA NUEVA VIDA DEL SEÑOR RUTIN
Autor: David Nel·lo • Ilustradora: Laura Pérez
168 págs. ISBN: 978-84-683-1243-9
EDUCACIÓN
PRIMARIA
6.0

Plan
Lector

Plan
Lector

Novela cómica sobre la necesidad de introducir sorpresas y cambios
en la vida, y, a la vez, de valorar las cosas buenas que tenemos el
privilegio de poseer.

KORAZÓN DE PARARRAYOS
Autor: Andreu Sotorra • Ilustradora: Nuria Giralt
112 págs. ISBN: 978-84-236-7562-3
EDUCACIÓN
PRIMARIA
6 .0

Plan
Lector

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

LOS GATOS NO COMEN CON TENEDOR
Autor: Alicia Roca
252 págs. ISBN: 978-84-683-3165-2
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
1.0

Mei se refugia en su casita del árbol; un día aparacen Alberto y
Rita. Poco a poco se va forjando entre los tres una bonita amistad,
que los llevará a vivir una peligrosa aventura para salvar a un bebé.

LOS DÍAS DEL TOYOTA
Autora: Sara Sánchez Buendía
176 págs. ISBN: 978-84-683-2476-0
Divertida aventura sobre la necesidad de reivindicar nuestro derecho a elegir qué tipo de persona queremos ser.

TRECE AÑOS DE BLANCA
Autor: Agustín Fernández Paz
136 págs. ISBN: 978-84-236-7678-1
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
1.0

Novela iniciática sobre el paso de la infancia a la adolescencia de
una chica.

Plan
Lector

edebé

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
1.0

EL ESPÍRITU CRÍTICO
LA PRISIONERA
Autor: Manuel L. Alonso
152 págs. ISBN: 978-84-683-0834-0
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
2.0

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.

TRES DESEOS
Autor: Andreu Martín
228 págs. ISBN: 978-84-683-2494-4
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
2.0

Partiendo del conocido mito del genio que concede tres deseos,
esta novela traslada al mundo actual los conflictos, cómicos en clave
de humor, y éticos en clave de reflexión, que viviría un chaval de
dieciséis años si obtuviera de golpe salud, dinero y amor.

NIKI ZAS Y EL RETRETE NUCLEAR
Autor: Gervasio Posadas
168 págs. ISBN: 978-84-683-0831-9
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
2.0

Una novela desternillante con la que no podrás dejar de reír. El
personaje protagonista, Niki, es la antítesis del adolescente perfecto, con el que podrán identificarse muchos de los lectores.

EL COMANDO GORKI
Autor: Fernando Lalana
256 págs. ISBN: 978-84-683-2491-3
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
3.0

Plan
Lector

Una trama trepidante que nos sitúa en un internado para jóvenes
superdotados en la Siberia de los años de Stalin y la Unión Soviética. Historia brutal del siglo xx como marco de un gran relato.

NUANE
Autora: Olga Latorre
176 págs. ISBN: 978-84-683-0713-8
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
3.0

Novela histórica sobre el asedio que sufrió la ciudad de Numancia.
Un alegato a favor de la paz.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
3.0

Novela romántica sobre una relación a distancia entre un joven
futbolista, que se ve tentado a marchar de su pueblo, y su novia de
toda la vida, con la que mantiene desde la infancia una idílica relación de amistad. El valor de lo sencillo y la presión de la fama.

edebé

MELANCOLÍA N.º 1
Autor: Francesc Miralles
128 págs. ISBN: 978-84-683-0835-7

EL ESPÍRITU CRÍTICO

CAMINO ENTRE LA NIEBLA
Autora: Care Santos
192 págs. ISBN: 978-84-683-0402-1
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
4.0

La historia de Jana, una nadadora que, con 18 años recién cumplidos, redescubre a su familia y a sí misma.

EL ACTOR LUCAS BILBO
Autor: Àngel Burgas
252 págs. ISBN: 978-84-683-3130-0
Una joven desaparece un día. Ni su familia, ni sus amigos, ni la policía saben dónde buscar. Solo Lucas Bilbo, su compañero de teatro,
tiene una información que calla. Intriga y juego de falsedades que
sorprende al lector.

LA OVEJA NEGRA
Autor: Pasqual Alapont
144 págs. ISBN: 978-84-236-7806-8
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
4.0

Plan
Lector

Novela sobre las vocaciones profesionales de los jóvenes y su
libertad de elegir, en clave de crítica cómica.

edebé

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
4.0

