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Título: ¿Quién es ella? 
Autor: Marta Cardona 
Editorial: Sar Alejandría 
Año de publicación: 2019 
Breve resumen: Ella es Kesia, una niña adoptada con rasgos físicos diferentes a sus padres que, 
como cualquier otra niña, hace trastadas. Ella es esa niña que sigue acordándose de sus orígenes 
africanos. Ella es esa niña que aún está adaptándose a su nueva realidad. ¿Aceptarán sus padres 
incondicionalmente a esta niña? 
 
 
 

 
 
Título: Sofía y su mamá de corazón 
Autor: Emma S. Varela 
Editorial: La nube de papel 
Año de publicación: 2018 

Breve resumen: Sofía es todo lo que su mamá soñó. Una niña feliz, despierta y muy traviesa. Su 
mamá la lleva a muchos sitios, adora compartir momentos con ella. Nunca la ha llevado en la barriga, 
pero como todas las madres, la lleva en el lugar importante, ¿Sabéis cuál es? 
 
 

 

 

 

CUENTOS SOBRE ADOPCIÓN 
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Título: El día en que llegaste 
Autor: Reza Dalvand 
Editorial: Nubeocho 
Año de publicación: 2019  
Breve resumen: Los hijos adoptivos son muy deseados. Una dulce historia para contar la espera de 
los padres adoptivos. La llegada de la niña o niño y la felicidad de la familia. Uno de los pocos 
álbumes que hablan de la adopción de una forma tan hermosa. Un libro tan tierno como necesario. 
 
 
 

 

 

Título: Cuéntame otra vez la noche en que nací 
Autor: Jamie Lee Curtis 
Editorial: Lectorum Pubns 
Año de publicación: 1999 
Breve resumen: Este libro infantil cuenta la historia de  una niña que quiere saber cómo nació y los 
padres le cuentan que no ha salido de la barriguita de su mamá, sino que ha sido de la de otra mamá. 
Le cuentan también el procedimiento, el cariño y todas las emociones que experimentaron cuando la 
tuvieron cerca. 
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Título: Eleneja 
Autor: Luis Amavisca 
Editorial: Flamboyant 
Año de publicación: 2017 
Breve resumen: La mamá de Eleneja es una jirafa, pero ella no es una jirafa. No se parece a las 
elefantas ni a las cebras, ni siquiera a los canguros. Pero, entonces, ¿qué animal es Eleneja? Un 
personaje peculiar que decide emprender un viaje en busca de su identidad. Una aventura que le 
llevará a conocer un sinfín de lugares y muchos animales. “De mayor quise averiguar mi origen … y 
comencé un largo viaje”. Una divertida historia sobre la diversidad, el autodescubrimiento, la 
autoestima y la búsqueda de los orígenes. 
 
 
 

 

 
Título: Mamá gallina 
Autora: Leticia R. Gancedo 
Editorial: Autoedición 
Año de publicación: 2019 
Breve resumen: "Nina nunca puso un huevo pero no renunció a su sueño de ser mamá. La suerte o el 
destino puso dos huevos en su camino y junto a su gallo enamorado se embarcaron en esta 
maravillosa aventura." Porque hay diferentes formas de convertirse en mamá y todas son igual de 
emocionantes. 
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Título: Ana y los patos 

Autor: Manuel Rivas Lorenzo 

Editorial: Fortiori Editorial 

Año de publicación: 2005 

Breve resumen: «La vida era un libro que pasaba para Ana sus hojas cada vez más deprisa y 
nosotras estábamos muy orgullosas de ella. Pero intuíamos que pronto querría respuestas a cosas 
más importantes y temíamos no tener para ella las más apropiadas. ¿Cómo explicarle a Ana que era 
una niña adoptada y que sus madres no eran una pareja convencional?» 

 

 

 

 

Título: Bienvenido a La Familia 

Autor: Mary Hoffman 

Editorial: Juventud 

Año de publicación: 2014 

Breve resumen: Este libro explora las diferentes maneras en que un bebé o un niño pueden llegar a 
una familia: parto natural, adopción, familia de acogida, así como los distintos tipos de familia; 
monoparentales, padres del mismo sexo, etc. Se trata de un libro de información único, con un 
mensaje importante y positivo: cada familia es diferente y cada familia es igualmente válida y 
especial, no importa cómo o cuándo llegan a la familia los niños, ¡lo esencial es que se sientan felices 
en ella! A partir de 6 años. 
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Título: Busco una mamá 

Autora: Gemma Llenas 

Editorial: La Galera 

Año de publicación: 2005 

Breve resumen: Este libro explica la historia de una familia que oye la voz de una niña boliviana que 
busca una madre. Gabriel y Jorge, los mellizos, viajan con sus padres atravesando el Atlántico para 
recogerla, impulsados por la voz de la pequeña, que llega a través de las estrellas. ¿O de las 
emociones? 

 

 

 

 

 

Título: Cada familia a su aire 

Autora: Béatrice Boutignon 

Editorial: Hotelpapel 

Año de publicación: 2015 

Breve resumen: Los animales de este libro para jugar, se agrupan por familias, todas parecidas y 
todas diferentes. El texto nos va dando pistas para adivinar quién es cada quién. De las familias 
monoparentales hasta las “tribus”, pasando por las familias homoparentales y las familias 
recompuestas, ¡nadie se queda fuera! 
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Título: Chocolate infinito 

Autora: Paloma Muiña 

Editorial: SM 

Año de publicación: 2015 

Breve resumen: A Paula le gusta mucho la Navidad, pero este año son unas Navidades raras pues 
sus padres se van de viaje y la dejan con sus abuelos. Paula pasa el tiempo pensando qué cinco 
cosas pedirá a los Reyes Magos, y cuando llega ese día y se despierta, sus padres han vuelto de 
viaje con una hermanita para ella. Un tierno álbum ilustrado para leer en familia. (Llegada de una 
hermana a través de la adopción).  

 

 

 

 

 

Título: Colección llegué de… (Rusia, Nepal, Ucrania, China, Etiopía, Colombia). 

Autor: Albert Elfa 

Editorial: La Galera 

Año de publicación: 2005 

Breve resumen: Dirigido a padres adoptivos o en proceso de adopción, que quieren hacer natural la 
necesidad de explicar a los hijos sus orígenes. Al final del cuento contiene información general sobre 
cada país. Cómo y cuándo se debe hablar con los niños y las niñas adoptados sobre sus orígenes. 
Algunas preguntas que se hacen las madres y padres adoptivos sobre la salud física y emocional de 
sus hijos e hijas. ¿Dónde está el país en cuestión? 

 

 



SERVICIO POSTADOPCIÓN DE ANDALUCÍA 
www.serviciopostadopcionandalucia.es 

 

7 

 

 

 

Título: De cómo Teresa convirtió en chinas a dos familias españolas 

Autora: Luisa Cuerda 

Editorial: Autoeditado 

Año de publicación: 2012 

Breve resumen: Ésta es la historia de Teresa, una niña que hizo un largo viaje desde China, donde 
nació, hasta España, donde le esperaba toda su familia, una familia cargada de miedos por no saber 
si la querrían igual que a otros nietos.  

 

 

 

 

Título: El viaje de Ayana 

Autor: Puri Binies 

Editorial: Addif 

Año de publicación:  

Breve resumen: Ésta es la historia de Ayana, una niña que nació en Etiopía y tuvo que viajar hasta 
Barcelona para poder tener una mamá. Hay veces que está triste, entonces necesita un abrazo de 
mamá o una taza de chocolate bien caliente. Ayana nos habla de su madre biológica, que no pudo 
ejercer de mamá, de su tiempo en el orfanato, de su país de origen y de su madre adoptiva, que para 
poder ser su mamá tuvo que volar (con el miedo que le daban los aviones...) hasta Etiopía....  
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Título: El misterioso huevo 

Autor: Emily Gravett 

Editorial: Picarona 

Año de publicación: 2019 

Breve reseña: La autora británica nos cuenta la historia de un pato que decide incubar un extraño 
huevo que ha encontrado. Un huevo enorme, con motas verdes y que, además, tarda mucho en 
eclosionar. Mientras sus amigos dan la bienvenida a sus polluelos, Pato se pregunta qué saldrá de su 
huevo… Un libro que nos enseña a querer lo que es diferente, a pesar de lo que cuchicheen los 
demás. 

 

 

 

Título: El viaje del cordón de plata 
Autor: Loretta Cornejo 

Editorial: Sentir 

Año de publicación: 2017 

Breve resumen: Andrea acaba de ser adoptada por una familia desconocida, en un lugar totalmente 
nuevo para ella. ¿Qué emociones sentirá en esta etapa nueva de su vida? ¿Qué preocupaciones 
tendrá? ¿Quién le ayudará a adaptarse? 
Hacer entender a niños y niñas el proceso de la adopción, acogida o acogimiento no es fácil. 
Tampoco lo es saber qué inquietudes tienen sobre esos temas y conocer sus sentimientos. 
La autora de este cuento, psicóloga experta en adopción, te propone un método eficaz para explicar 
esas situaciones a los más pequeños y comprender qué pasa por sus cabezas: acompañar al niño o 
niña en la lectura de El viaje del cordón de plata. 
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Título: En algún lugar de China 

Autor: Ana Folgueira 

Editorial: Silabario 

Año de publicación: 2010 

Breve resumen: Dicen que hay en la China un árbol muy importante plantado en el jardín de una casa 
muy grande. Así empieza este maravilloso cuento de hadas en el que los niños y niñas de un orfanato 
en China encuentran a sus papás gracias a la intervención de unos pájaros mágicos que habitan en 
su jardín. Una vez al mes, por luna nueva, las aves entran sigilosas en sus dormitorios y, sin que los 
niños se den cuenta, tiran con su pico de uno de los hilos rojos con los que están tejidas sus mantas y 
echan a volar para buscar por todo el mundo ¡para cada niño unos papás!. Cuando los encuentran les 
hacen tres preguntas y, si las respuestas son correctas, les entregan el hilo rojo para que su estela 
les conduzca hasta la camita que eligieron al iniciar su vuelo. Una tierna historia que explica la 
adopción a través de la fantasía y de unos dibujos cargados de color y de contrastes en los que se 
refleja página a página la alegría y la ilusión de una nueva vida.  

 

 

 

 

Título: Esperando a Timoun 

Autor: Geneviève Casterman 

Editorial: Flamboyant 

Año de publicación: 2011 

Breve resumen: Las cosas buenas se hacen esperar, y conviene aprender a tener paciencia. Timoun 
quiere decir «niño» en criollo. Adoptar a un niño es toda una aventura; una larga espera poblada de 
sueños, de esperanzas, de dudas, de miedos. Y un buen día llega la hora de viajar, de conocerse… 
Emoción en estado puro. 
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Título: Ésta es nuestra historia 

Autor: Ana Berastegui 

Editorial: SM 

Año de publicación: 2008 

Breve resumen: Libro de vida en el que anotar muchos detalles del proceso de adopción y del primer 
año en familia, para que los niños conozcan sus orígenes y la historia de cómo los padres decidieron 
crear una familia con ellos y cómo fue el primer año juntos. El libro se completa a través de 
fotografías, anotaciones y recuerdos. 

 

 

 

 

Título: Familium XXI 

Autor: Bel Bellvehi, Gloria Canyet, Maria Giron  

Editorial: D'aquari Editorial 

Año de publicación: 2011 

Breve reseña: Familium es un cuento-juego sobre la diversidad familiar, protagonizado por 12 tipos 
diferentes de familias. «Las diferencias forman parte de la vida y enriquecen a todas las personas que 
tratan de entenderla.». Es para leer y a la vez para jugar. El juego consiste en leer la historia de cada 
niño o niña y buscar el dibujo de la familia que le corresponde. Encontrarán modelos de familia como 
la transcultural, la reconstituida o la adoptiva. De esta forma, conocerán una realidad diversa y rica 
que ampliará y actualizará el concepto de familia. También aprenderán diversidad cultural: diferentes 
costumbres y tradiciones, distintos alimentos y sabores, aromas, colores, sonidos... Contiene una 
guía psicopedagógica con indicaciones para familiares y educadores. Guía para familias: trata 
básicamente de cómo y cuándo se debe hablar de los temas relacionados con la familia. También 
hay un apartado de orientaciones sobre otros temas: el divorcio, la inmigración y la interculturalidad, 
la muerte de un ser querido, la sexualidad y la reproducción, la igualdad de género, la discapacidad, 
la adopción y la acogida. Guía para educadores: expone detalladamente cómo trabajar el cuento-
juego en las aulas con grupos de 12 a 15 niños para desarrollar los contenidos del cuento-juego y 
entrenar la comprensión lectora. Además, ofrece espacios donde los niños podrán escribir y dibujar 
sobre su propia familia facilitando su papel activo y la capacidad expresiva y creativa.  
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Título: Hijito pollito 

Autor: Marta Zafrilla 

Editorial: Cuento de Luz 

Año de publicación: 2012 

Breve resumen: Es cierto que hay familias diferentes. La mía, por ejemplo. ¡Ser distinto es genial! Yo 
soy un pollito y mi mamá es una gata. ¡Y me encanta! Pocos comprenden que para mí tener una 
mamá gata es lo más divertido del mundo. Mamá trota, tiene bigotitos con los que me hace 
cosquillas, una cola preciosa y un pelo muy suave. ¿Qué más podría pedir? ¿Queréis conocer mi 
historia? Una gata adopta un pequeño pollito. Un cuento que aborda la diversidad desde el sentido 
del humor y que sensibiliza sobre el derecho del niño a tener una familia basada en un amor que 
sobrepase el color de la piel, las diferencias y las fronteras. Perfecto para abordar el tema de la 
adopción. 

 

 

 

Título: La llamada de la ciénaga 

Autor: Davide Cali 

Editorial: Takatuka 

Año de publicación: 2017 

Breve resumen: Un día, una pareja encuentra al pequeño Boris solo y abandonado en la ciénaga. 
Hacía tiempo que deseaban tener un hijo, así que deciden llevárselo con ellos y hacerse cargo de él. 
No le dan importancia al hecho de que Boris tenga branquias como un pez o los ojos más grandes 
que los demás niños. Boris crece feliz con su familia hasta que un día siente el olor de la ciénaga y, 
atraído por él, se dirige hacia allí, pensando en cómo habría sido su vida si se hubiera quedado en la 
ciénaga. ¿Acaso no sería más feliz viviendo entre sus semejantes?, se pregunta Boris. ¿Es necesario 
parecerse para quererse? Una parábola sobre el significado del amor y de la familia. 
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Título: La mejor familia del mundo 

Autor: Susana López 

Editorial: SM 

Año de publicación: 2005 

Breve resumen: Una bonita mañana de mayo, a Carlota le dijeron que una familia la había adoptado. 
La niña cruzó los dedos y pidió un deseo: "Espero que sea la mejor familia del mundo". Un álbum 
ilustrado sobre la adopción. 

 

 

 

 

Título: La pequeña hija del Ganges 

Autor: Asha Miró 

Editorial: Alba Editorial 

Año de publicación: 2014 

Breve resumen: La pequeña hija del Ganges narra la historia de Asha, una niña india de siete años, 
huérfana, cuyo mayor deseo es encontrar unos padres que la quieran y la cuiden. Basado en el libro 
de memorias La hija del Ganges de Asha Miró, este cuento para niños recoge la historia de la 
adopción de Asha, que finalmente verá realizado el sueño de tener una familia. 
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Título: Los días que nací 

Autor: Adanyl Brignoni 

Editorial: Babidubú 

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen:  

¿Se puede nacer todos los días, y además, desde la barriga de tu mamá adoptiva? La respuesta es 
sí. Este cuento aborda de manera ocurrente y práctica cómo fortalecer los vínculos entre madre e 
hijo/a en el proceso posterior a la adopción a través de un sencillo juego con el que los niños podrán 
experimentar el momento mágico de nacer. “Todo comenzó cuando una noche, abrazadita a mi 
mamá, le dije que me hubiera gustado salir de su barriguita. Ella me contestó que a ella también le 
hubiera encantado”.  

 
 

 

 

Título: Mi familia es especial 

Autor: Anna Rayo 

Editorial: Editorial El pirata 

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen: Éste es un libro para niños de 2 a 5 años que nos descubre la diversidad familiar. 
Unas ilustraciones espectaculares nos adentran dentro de una historia protagonizada por muchos 
animales, con una tortuga centenaria que invita a sus amigos para la fiesta de su aniversario, que 
resultan ser distintos tipos de familias: invita a una familia tradicional, a una familia numerosa, a una 
familia monoparental, a una familia homoparental, a una familia divorciada, a una familia sin hijos y a 
una familia adoptiva. 
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Al final del libro se descubre que los distintos tipos de familias forman la que la tortuga centenaria 
considera que es su familia. 

Además, se puede jugar a encontrar una carta y un sobre en cada una de las ilustraciones. 
¿Conseguirás encontrarlos? 

 

 

 

 

Título: Mi madre. Mother Bridge of love 

Autor: Intermón Oxfam 

Editorial: Fundación Intermón Oxfam 

Año de publicación: 2013 

Breve Resumen: ¿De dónde vengo? Hay tantas respuestas para esta pregunta, tantos elementos que 
se unen y determinan la vida de un niño. Pero, ¿y si el niño es adoptado? ¿Cómo se le explica qué 
son los padres biológicos y los adoptivos? Este es un buen punto de partida, ya que sólo se trata de 
dos formas distintas de amor. Este bonito poema celebra el vínculo entre madre e hijo de una manera 
muy especial. A través del diálogo entre una niña y su madre adoptiva, este libro transmite un 
mensaje conmovedor y que sirve de inspiración a padres e hijos adoptivos en todo el mundo. “Había 
una vez dos mujeres que no se llegaron a conocer jamás. A una no la conoces. A la otra la llamas 
'mamá'”.  

 

 

 

 

Título: Mi nueva mamá y yo 

Autor: Renata Galindo 

Editorial: Lata de Sal 

Año de publicación: 2018 

Breve Resumen: La nueva mamá es una gata, esta noble gata decide adoptar y cuidar a un perrito 
abandonado. Los dos son nuevos en esto. El perrito está aprendiendo a ser su hijo y la gata, a ser su 
madre. Están aprendiendo a ser una familia. Una familia distinta... Son muy diferentes, pero y eso qué 
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importa! “Mi nueva mamá y yo” es un libro que nos demuestra que el amor y la ilusión es lo único que 
verdaderamente importa. 

 

 

 

 

Título: Mishiyu 

Autor: Ricardo Alcántara 

Editorial: Combel 

Año de publicación: 2014 

Breve Resumen: Mishiyu es un niño huérfano que vive con miedo pero a la vez con esperanza su 
adopción. La conmovedora historia del niño se entrelaza con la emoción contenida de la mujer (sin 
pareja) que decide adoptarlo, hasta que finalmente ambos se reconocen como madre e hijo. Un 
cuento que habla de abandono, de soledad, de amor y de encuentros.  

 

 

 

 

Título: Nacido del corazón 

Autor: Berta Serrano 

Editorial: Kókinos 

Año de publicación: 2015 

Breve Resumen: Hay niños que nacen en el corazón de su madre. Son aquellos deseados y 
esperados durante tanto tiempo, a los que –muchas veces– hay que ir a buscar cruzando nubes y 
senderos, como hicieron Rosa y Carlos en este cuento. Niños que, en realidad, tendrán que adoptar a 
los padres que los adopten. Son hijos que se hacen con amor, entusiasmo y paciencia, tal como 
prescribió sabiamente el médico de este libro. Unas ilustraciones originales y divertidas, de colores 
brillantes, acompañan a esta madre –y a este padre–durante todo su embarazo del corazón. Una 
historia para explicarle justamente su historia al niño adoptado. Y, por supuesto, para que todos los 
niños, nacidos como hayan nacido, aprendan a crecer en la diversidad, comprendiendo que hay 
diferentes orígenes y distintas clases de familias.  
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Título: Natacha, historia de una adopción 

Autor: María Mercè Armengol 

Editorial: Autoedición 

Año de publicación: 2015 

Breve Resumen: Este cuento, basado en hechos reales, narra las vivencias más significativas de 
cuatro hermanos durante el proceso de adopción de la más pequeña. 

 

 

 

 

 

Título: Te quiero niña bonita 

Autor: Rose A. Lewis, Jane Dyer 

Editorial: Serres 

Año de publicación: 2005 

Breve Resumen: Basada en la experiencia de su autora, esta historia cuenta el viaje de una mujer a 
china para adoptar a una niña. Desde los primeros trámites hasta el regreso de ambas en avión. 
También es la crónica del bebé, su vida anterior en el orfanato, donde incluso comparte cuna con 
otras niñas, y la llegada a su nuevo hogar. 
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Título: Un regalo del cielo 

Autor: Gustavo Martín Garzo 

Editorial: SM. 

Año de publicación: 2005 

Breve Resumen: Una mujer y una oveja se encuentran a vivir el mismo drama: pierden su bebé. La 
una encontrará el bebé de la otra y ambas los cuidarán como si del propio se tratara. Pasan los 
meses y se produce el esperado reencuentro entre las madres y sus hijos. Cada uno vuelve a su 
hogar, alegrándose de haberse vuelto a unir con su propia mamá pero también sintiendo cierto dolor 
por la separación de la otra figura de apego que le había ofrecido cuidados, amor y amparo. 

 

 

 

 

Título: Una mamá para Owen 

Autor: John Butler y Marion Dane Bauer 

Editorial: RBA libros 

Año de publicación: 2007 

Breve Resumen: Owen, el pequeño hipopótamo, y su mamá eran grandes amigos. Les encantaba 
jugar a esconderse en las orillas del río Sabaki, en África. Eso fue antes de que llegara el tsunami y 
se llevara todo lo que rodeaba a Owen. Pero cuando paró la lluvia, Owen se hizo amigo de Mzee, una 
tortuga macho marrón y gris. Jugaba con él, se acurrucaba junto a él, y decidió que Mzee sería su 
mejor amigo y su nueva mamá. Inspirado en una historia real acaecida tras el tsunami de 2004. La 
escritora Marion Dane Bauer y el ilustrador John Butler han reado esta conmovedora obra sobre la 
curación, la adopción y el renacimiento, con espléndidas lustraciones y montones de amor. 
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Título: Yo no soy tu mamá 

Autor: Marianne Dubuc 

Editorial: Juventud 

Año de publicación: 2017 

Breve Resumen:  Una mañana, la ardilla Mina encuentra una extraña bola verde delante de su casa. 
Decide ignorarla y seguir su camino, pero al regresar a casa, una criatura pequeña, redonda y peluda 
sale de la bola. Mina la acoge en su casa esa noche, pensando que al día siguiente encontrará a su 
mamá… La talentosa autora Marianne Dubuc está de vuelta con un nuevo álbum fresco y lleno de 
ternura. Una bella historia sobre la amistad y la prueba de que la maternidad a veces toma formas 
inesperadas… Aunque el texto es brillante, son realmente las ilustraciones las que roban todo el 
protagonismo. ¿Cómo no caer bajo el hechizo de Pío, la extraña criatura nacida de una bola verde, y 
Mina, la ardilla que repentinamente se convierte en mamá? Una corazonada de álbum para leer sin 
moderación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICIO POSTADOPCIÓN DE ANDALUCÍA 
www.serviciopostadopcionandalucia.es 

 

19 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Título: ¿De dónde eres? 

Autor: Yamile Saied 

Editorial: HarperCollins Español.  

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen: Una niña que no ha nacido en el lugar donde reside y que, además, presenta rasgos 
físicos diferentes a la mayoría de las personas de su entorno más cercano es cuestionada 
constantemente respecto a de dónde procede. Su abuelo le enseñará una valiosa lección: todos 
somos de todo el mundo. “Tú eres de todos nosotros”.  

 

 

 
 
Título: Miezi, luz de estrellas 

Autor: Joana Bruna 

Editorial: Ediciones Oblicuas 

Año de publicación: 2016 

Breve Resumen: Esta es la historia de Miezi, un niño tocado por la luz de las estrellas que luchará por 
su derecho a ser diferente. Un niño albino nacido en una comunidad de raza negra. Todos, o casi, 
somos "albinos" en algún sentido. Una historia especial que nos plantea reflexiones extrapolables a 
nuestro día a día, también al tuyo, seguro. (Diversidad cultural).  

 

 

 

OTROS CUENTOS DE INTERÉS 
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Título: Un hogar para Carlota 

Autor: Jo Clegg 

Editorial: Blume 

Año de publicación: 2017 

Breve Resumen: Carlota es una valiente gaviota que intenta sobrevivir en la gran ciudad. Cuando 
decide buscar un nuevo hogar, descubre algo que la entusiasma: una familia al completo que se 
muestra dispuesta a acogerla con amor. Esta tierna y divertida historia trata sobre los vínculos de 
pertenencia que unen a todas las familias. (Acogimiento familiar). 

 
 

 
 
Título: Se busca casa 

Autor: Wieland Freund 

Editorial: Takatuka 

Año de publicación: 2018 

Breve Resumen: En el centro de acogida de animales el pequeño dragón espera ilusionado que 
alguien le proporcione un nuevo hogar. Como los animales que viven allí son muchos y variados, él 
intenta atraer la atención de los visitantes con sus mejores piruetas. Pero los dragones pinchan, no 
son muy elegantes y lo ensucian todo, así que están en franca desventaja respecto a otras posibles 
mascotas como perros, gatos o conejillos de Indias. Pero un día se produce el milagro del amor a 
primera vista. Un libro en cartón para todos los niños y niñas amantes de todos los animales. 
(Acogimiento familiar).  
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Título: Tengo una mamá y punto 

Autor: Francesca Pardi 

Editorial: Picarona 

Año de publicación: 2016 

Breve Resumen: En casa de Camila son tres: su madre, su perro Gimmy y ella. Para Camila su 
familia es la mejor del mundo, pero un día, en el cole, la sustituta de la maestra le pide que haga una 
tarea difícil: dibujar al papá que le gustaría tener. Un libro que nos habla de los niños con un solo 
progenitor para mostrar que cada familia es única. (Monoparentalidad). 

 

 

 

 

Título: Un puñado de botones 

Autor: Carmen Parets 

Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform 

Año de publicación: 2018 

Breve Resumen: No todas las familias son iguales. Cada familia es diferente, única y especial. Así 
empieza este cuento infantil sobre la diversidad familiar. ¿Qué tipos de familias existen? y ¿Qué cosa 
especial hace que sean familia? son algunas de las respuestas que se quiere dar para fomentar la 
tolerancia hacia las particularidades de los demás. No hay una forma única de tener una familia. Para 
todas las preciosas familias que forman este mundo va dedicado con mucho cariño este libro infantil. 
(Diversidad familiar). 
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Título: Clara, mami y mamá 

Autor: M.Carmen Fernández 

Editorial: La calle infantil 

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen: Clara va a empezar el curso en un nuevo colegio, ya que sus madres trabajan cerca 
de este. El primer día unas compañeras la llaman mentirosa, porque les ha dicho que tiene dos 
mamás. Clara se va llorando a la biblioteca donde conoce a Rafa, un niño que tiene dos padres, y 
cuyos compañeros tampoco se lo creen. 
Tanto a Clara como a Rafa no les gusta la situación. Por ello, idean un plan para intercambiarse a sus 
padres, con el objetivo de que ambos tengan un padre y una madre. ¿Lo conseguirán? 
(Homoparentalidad).  

 

 

 

 

Título: Mi familia me hace feliz 

Autor: Montse Lasconi 

Editorial: Descleé DeBrower 

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen: “Mi familia me hace feliz” trata de la diversidad de familias que hay en nuestra 
sociedad y de que todas ellas persiguen un objetivo común: dar amor y ser felices. Bajo la atenta 
mirada de los ojos de los niños que integran esas familias, todo ello es narrado de una forma sencilla, 
didáctica y muy divertida. (Diversidad familiar).  
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Título: Familiarium 

Autor: Mar Cerdá 

Editorial: Comanegra 

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen: ¡Todas las familias del mundo están en este libro! No importa si son tan numerosas 
que podrían llenar un autobús entero, ni cuántos padres o madres tengan, si son divertidas o 
aburridas, si sus miembros viven todos juntos o repartidos por el mundo, si son altos o más bien 
bajitos... ¡Incluso hay familias que tienen una mascota tan querida como si fuera un hermano más! 
Todo es posible cuando hablamos de familias. Por eso en estas páginas podrás encontrar más de 
80.000 familias distintas, algunas de ellas más extrañas de lo que puedes llegar a imaginar. Un juego 
que nos servirá para entender que cada familia es única y especial. (Diversidad familiar).  

 

 

 

 

Título: Familias 

Autor: Oh! Mami blue 

Editorial: Somos libros 

Año de publicación: 2018 

Breve Resumen: Existen tantas familias como formas de amar. Una familia no necesita ser explicada, 
sólo vivida. Este álbum ilustrado presenta 16 viñetas con distintas familias donde la cama es el 
escenario principal. Las ilustraciones van acompañadas de textos en rima, con los que las autoras 
normalizan la diversidad familiar y plantean las familias como un espacio de amor y de cuidado. 
(Diversidad familiar) 
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Título: Lina tiene dos mamás 

Autor: Paula Villegas 

Editorial: Mr.Momo editorial 

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen: Lina tiene dos mamás: Mamá y Mami. Y se pregunta: "¿Por qué yo no tengo papá? 
¿Soy la única niña que tiene dos mamás?". Lina, además, tiene una "caja-medidor de sentimientos" 
para las dudas. Este álbum ilustrado, sobre la diversidad de familias, va dirigido a los niños y niñas y 
sus familiares, pero también a los docentes y educadores, para inculcar valores como la tolerancia y 
el respecto, para fomentar el conocimiento y control de las emociones, para aprender a amarnos tal y 
como somos. 

 

 

 
 

Título: Con Tango son tres 

Autor: Justin Richardson 

Editorial: Kalandraka 

Año de publicación: 2016 

Breve Resumen: “Con Tango son tres”” es la historia real de una singular pareja de pingüinos barbijo 
a los que el cuidador del zoo de Central Park, en Nueva York, Rob Gramzay, les dio la oportunidad -
depositando un huevo en su nido- de tener una cría tras observar que incubaban infructuosamente 
una piedra. Así nació Tango, que fue la primera pingüino en tener dos padres. El primer libro infantil 
de Justin Richardson y Peter Parnell fue un éxito y, desde su publicación en 2005, ha recibido 
numerosos premios. Aunque también ha sido censurado por sectores conservadores, contrarios a los 
nuevos modelos de familia. (Familia homoparental).  
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Título: Un papá a la medida 

Autor: Davide Cali 

Editorial: Edelvives 

Año de publicación: 2005 

Breve Resumen: Cuando se tiene la madre más lista, más guapa, más deportista, más fuerte pero no 
se tiene un papá, conviene buscar uno pero que sea adecuado. Lo mejor sería que tuviera las 
virtudes de mamá aunque si no es fuerte, ni sabe hacer cálculos mentales, es bajito y no muy guapo 
pero sabe muchas poesías, le gustan los animales y es cariñoso, conviene quedárselo. (Familia 
monoparental busca papá).  

 
 

 
 

Título: Una gran familia 

Autor: Elisenda Roca 

Editorial: Beascoa 

Año de publicación: 2019 

Breve Resumen: ¡Hola! Soy Violeta. Tengo un perro travieso que se llama Cepillo. Con mis amigos y 
amigas estamos preparando una fiesta en el barrio. Aquí viven familias muy distintas. Pero hay una 
cosa que nos hace iguales: todos nos ayudamos y nos queremos. Somos una gran familia. ¿Nos 
acompañas? (Diversidad familiar) 

 

 

 

 

 


