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BULLYING, ACOSO ESCOLAR Y DIVERSIDAD.
En los últimos años se han dado muchos casos de maltrato psicológico, verbal o físico producido
entre escolares en el aula, en el patio o a través de las redes sociales.
Los protagonistas de estos episodios suelen ser adolescentes, y en el perfil de víctimas es ligeramente
mayor el porcentaje de niñas.
Para tratar este tema desde las escuelas, hemos elaborado una selección de lecturas que, trabajadas
en el aula, pueden ayudar a los profesores y a los alumnos a mediar en situaciones parecidas que se
puedan establecer en el centro educativo.
EL LIBRO DEL BULLYING
Autor: Eric Kahn Gale • Ilustrador: Feliciano García Zecchin
288 págs. ISBN: 978-84-683-1277-4
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Una novela de misterio que trata el bullying desde la alternancia
del punto de vista del acosador y el de la víctima. Incluye una
entrevista al autor en la que cuenta que él mismo sufrió bullying
en la escuela.

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

EL CLUB DE LOS INVISIBLES
Autora: Dolores Ferrer Marí
162 págs. ISBN: 978-84-683-0418-2
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Aventura de pandilla ante un misterio, que incide sobre todo en los
lazos de unión que surgen en aquellos que por ser de «los populares» se consideran invisibles.

LA PRISIONERA
Autor: Manuel L. Alonso
152 págs. ISBN: 978-84-683-0834-0
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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.
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LOS DÍAS DEL TIGRE
Autora: Blanca Álvarez
160 págs. ISBN: 978-84-683-1179-1
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Novela juvenil realista sobre las presiones de los diferentes grupos
y sus parcelas de poder, dentro de un colegio elitista, entre populares y marginados.

PÍDEME LA LUNA
Autora: Care Santos
192 págs. ISBN: 978-84-236-8351-2
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Novela puzle sobre las relaciones juveniles, en especial amorosas.

MALAS COMPAÑÍAS
Autora: Paloma Bordons
224 págs. ISBN: 978-84-683-1248-4
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Novela juvenil sobre la influencia de los amigos en la adolescencia.

LAS FABULOSAS AVENTURAS
DEL PROFESOR FURIA Y MR. CRISTAL
Autor: César Mallorquí
272 págs. ISBN: 978-84-683-1953-7
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Una de las mejores obras del escritor César Mallorquí por su magistral creación de personajes. Tensión y sorpresa, en esta novela
realista de denuncia contra la violencia, indagando en los porqués.
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