ITINERARIO LITERARIO: DIVERSIDAD- GENERO- ACEPTACIÓN
YO VOY CONMIGO:
https://youtu.be/4hqezww9K54
LAS MUJERES Y LOS HOMBRES:
Las mujeres y los hombres forma parte de una serie de cuatro títulos para jóvenes lectores
publicada en España entre 1977 y 1978. A pesar de las décadas transcurridas, las obras
se mantienen vigentes. En esta nueva edición, se mantuvieron los textos y se incluyeron
nuevas ilustraciones.Un libro para cuestionar los roles asumidos como naturales por
varones y mujeres en nuestra sociedad.

JULIA LA NIÑA QUE TIENE SOMBRA DE VARÓN:
Los papás de Julia la retan porque “parece un muchachito” y no se comporta como
una nena debería hacerlo: no se arregla, dice malas palabras y actúa como una
“bruta”. A Julia no le gusta peinarse ni jugar a las mismas cosas que juegan otras
nenas. Y un día descubre que su sombra se parece a la de un nene, se asusta y
empieza a buscar lugares para hacerla desaparecer. No sólo que no sucede sino que
conoce a un nene que es lo contrario a ella: su mamá y su papá le dicen que se la
pasa haciendo cosas de nena. El atardecer los sorprende hablando hasta que llegan
a una conclusión. “No tenemos derecho a hacer cosas distintas. Y a los niño niñas
nadie sabe en qué frasco meterlos. Yo creo que si uno quiere, se puede ser niño y
niña a la vez. ¡Al diablo con las etiquetas!”, se dicen.
El libro se publicó por primera vez en Francia, en 1976, y se agotó al poco tiempo.
Fue reeditado en 1980 en España, pero no en su versión original debido a que
algunas páginas fueron censuradas. Una vez más, el mundo hegemónico de los
adultos aplicaba la doble moral en la literatura infantil. Sin embargo, desde 1997 se
puede acceder a la historia original no sólo en formato papel, sino en versiones
animadas disponibles en Youtube.

https://youtu.be/nmznV8n0aqY

julia.avi
Cuento digitalizado: La
historia de Julia: la niña
que tenía sombra de niño.
Autor: Christian Bruel.
Ilustrador: Anne
BozellecBogotá. Babel
Libros, 2008 Mùsi...
youtu.be

ITINERARIO "SINGULARIDADES"

ELMER
https://youtu.be/CFY7SQnwnbE

El elefante
Elmer · Cuento
infantil · David
McKee
Elmer es un elefante
multicolor que le encanta
gastar bromas. En esta
historia transmitiremos a
los niños valores tan
positivos e importantes
como la solidar...
youtu.be
QUE NIÑO MAS LENTO
https://youtu.be/NX3NyZSziPY
HECTOR
https://youtu.be/flFL77JXmow
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ITINERARIO “LAS FAMILIAS"
HIC
SECRETO DE FAMILIA.
LA FAMILIA DE LOS CERDOS.
https://youtu.be/-m7_niIz5rA

El libro de los
cerdos (audio
cuento infantil)
Este video promueve el
sano entretenimiento
para niños y niñas
teniendo en cuenta el
desarrollo a lo largo de
sus etapas de vida. Visita
nuestro portal http:...
youtu.be

