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OBJETIVOS DE LA GUÍA DE LECTURA: 
 
- Descubrir a las grandes mujeres que 
han hecho historia y que han 
contribuido a la evolución y 
enriquecimiento de la sociedad 
actual. 
- Desarrollar una actitud crítica 
ante el conocimiento de hechos reales 
sobre historia de la mujer. 
- Incentivar el gusto por la lectura. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
https://www.mujeresenlahistoria.com/ 
https://historiaybiografias/sufridas_famos
as/ 
https://www.rtve.es/lassinsombrero/es 

Autor guía: Raquel Agulló 

Esta guía de lectura recoge una atractiva selección de 
libros que pueden ser útiles para que desde una edad 
temprana, niños y niñas, vayan conociendo la 
contribución de la mujer en los distintos campos: arte, 
investigación, ciencia, literatura, a lo largo de la 
historia. También se recoge las biografías de mujeres 
que alcanzaron sus metas para todas las edades. 



HASTA 4 AÑOS/ FINS 4 ANYS  DESDE 16 AÑOS/ DES DE 16 ANYS 

Esta colección “Mi primer pequeña y grande” es ideal 
para que los más pequeños descubran a las grandes 
mujeres de la historia a través de escritos con rimas 
sencillas 

Coco. Mi primer pequeña y grande. 
Sánchez, Mª Isabel 
I SAN coc 
Cuento breve sobre la gran diseñadora Coco 
Chanel. 

Ella. Mi primer pequeña y grande. 
Sánchez, Mª Isabel 
I SAN ell 
Esta publicación da a conocer la vida de Ella 
Fitzgerald la  gran dama del jazz 
 

Frida. Mi primer pequeña y grande. 
Sánchez, Mª Isabel 
I SAN fri 
En este caso nos acercamos al personaje de la 
gran pintora mexicana Frida Kahlo. 

Dones valencianes que han fet història. 
Caspir, Sandra/ Viu, Maria 
141 CAP don 
Científiques, inventores, esportistes, músiques, pintores... Al llarg 
de la nostra història, moltes dones que han nascut o viscut en 
algun punt del territori valencià han deixat una empremta 
inesborrable gràcies al seu talent, esforç i tenacitat. Cada pàgina 
d’aquest llibre pretén despertar la curiositat per continuar 
indagant la vida i l’obra de dones que ens han deixat un llegat 
excepcional digne de ser recuperat. 

Les dones al món de l’art. 
Ibiza i Osca, Vicent 
7 IBI don  
La present investigació vol denunciar l'absència de les artistes com 
una cosa intencionada, tracta de donar una ferramenta als 
investigadors del tema i pretén normalitzar la situació, incloent les 
artistes dins la historiografia oficial procurant que la seua obra 
aflore dels magatzems i puga gaudir del reconeixement que es 
mereix.  

Dones úniques. 
Barderi , Montse 
B BAR don 
Aquest llibre està protagonitzat per dones catalanes d’àmbits 
diferents (arts, ciència, lletres, esports, activisme...) i de totes les 
èpoques i condicions. Tan conegudes com Mercè Rodoreda i 
Montserrat Caballé o tan valuoses i desconegudes com Raimonda 
Matavacas o Elena Maseras. Dones que van fer coses mai vistes o 
que van dedicar-se de ple a la seva vocació i van tenir una vida 
plena i amb sentit. Dones que han arribat a ser tot allò que han 
volgut ser, gràcies també a altres dones com elles. Dones que no 
s’han posat cap límit a l’hora de viure, investigar, explorar i ser. 



DESDE 16 AÑOS/ DES DE 16 ANYS HASTA 4 AÑOS/ FINS 4 ANYS 

Gloria. Mi primer pequeña y grande. 
Sánchez, Mª Isabel 
I SAN glo 
En esta ocasión conocemos a Gloria Fuertes, 
poeta española, conocida por su participación 
en programas infantiles y juveniles de Televisión 
Española. 

Marie. Mi primer pequeña y grande. 
Sánchez, Mª Isabel 
I SAN mar 
Este ejemplar nos muestra la vida de la gran 
científica Marie Curie. 

Feminismo ilustrado. 
Murnau, María/ Sotillo, Helen 
141 MUR fem 
Feminismo ilustrado explica hasta dónde llega 
realmente el patriarcado con ejemplos del día a día, 
aclara conceptos de la lucha feminista, desmonta falsas 
argumentaciones en contra  e invita a detectar 
machismos de todos los tamaños y a prevenirlos. Todo 
ello acompañado de explicativas ilustraciones y de 
mucho, mucho humor. 

Mamá, quiero ser feminista. 
De la Cueva, Carmen/ Malota, Malota 
141 CUE mam 
Libro ilustrado en el que su protagonista y autora, 
Carmen G. de la Cueva, cuenta cómo llegó a tomar 
conciencia de la importancia del feminismo y se 
convirtió en una activa dinamizadora cultural para 
promoverlo. 
Las jóvenes de hoy se sienten libres, independientes, 
dueñas de su vida y de su cuerpo, pero ¿por qué, 
entonces, se habla más que nunca de feminismo y de la 
necesidad de las mujeres de reafirmar su 
empoderamiento frente al paternalismo de la 
sociedad?... 

El futuro es femenino. Cuentos para que juntas 
cambiemos el mundo. 
VV.AA 
141. GUE fut 
Un volumen de lujo, que reúne a las mejores 
ilustradoras del momento, y que recoge cuentos 
inspiradores sobre las situaciones a las que nos 
enfrentamos niñas y mujeres a diario, mostrando cómo 
sus protagonistas las transforman para empoderarse. 

Teresa de Calcuta. Mi primer pequeña y grande. 
Sánchez, Mª Isabel 
I ROS ter 
Teresa de Calcuta fue una monja católica de 
origen albanés fundadora de las Misioneras de la 
Caridad. Durante más de 45 años dedicó su vida 
a atender a pobres, enfermos, huérfanos y 
moribundos, primero en la India y más tarde, en 
el resto del mundo. Por su labor humanitaria 
obtuvo el Premio Nobel de la Paz y, tras su 
muerte, fue canonizada y proclamada santa. 

https://www.amazon.es/Gloria-primer-peque%C3%B1a-grande-Peque%C3%B1a/dp/8490654638/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1545844177&sr=1-1&keywords=gloria+mi+primer+peque%C3%B1a+y+grande


HASTA 4 AÑOS/ FINS 4 ANYS  DESDE 16 AÑOS/ DES DE 16 ANYS 

Clara Campoamor. El primer voto de la mujer. 
Díaz, Raquel 
I DIA cla 
Hubo un tiempo en el que las mujeres no podían votar. Clara 
Campoamor logró que las mujeres votaran por primera vez. 

Las muñecas son para las niñas. 
Flamant, Ludovic 
I FLA muñ 
En este cuento se relata la reacción de un niño y su familia 
al recibir de regalo una muñeca de trapo. 

Rosa Pionera, Ingeniera. 
Beaty, Andrea 
I BEA ros 
Rosa Pionera soñaba con ser una gran ingeniera... 
Sola en el desván, bajo la luz de la luna, montaba chismes 
y artefactos como ninguna. 
Por timidez no se atrevía a decir nada, rebuscaba en la 
basura y recogía cachivaches que atesoraba. Con ellos 
construía sus inventos, pero nadie podía ver sus 
descubrimientos. Todo siguió igual hasta que el otoño 
llegó y su pariente más antiguo se presentó. ¡Su tía abuela 
Rosie! Y a Rosa se le ocurrió una idea de lo más atrevida: 
construir un artilugio para hacer volar a su tía. 

Bonitas. 
Mcanulty, Stacy 
I MCA bon 
Cada chica es única, ingeniosa, adorable… La belleza no está 
en el exterior sino en conseguir retos, mostrar amabilidad y 
contagiar la risa. 
Este álbum animará a las chicas a abrazar aquello que les 
gusta y a desarrollar su inacabable potencial. ¡Las chicas 
bonitas son las que están empoderadas y son listas y 
fuertes! 

Mujeres en lucha. 
Breen, Marta 
C BRE muj 
Hace ciento cincuenta años, la vida de las mujeres era muy 
distinta a la de los hombres: las mujeres no podían votar ni 
ganarse la vida por sí mismas. Esto cambió cuando las mujeres 
empezaron a organizarse para luchar por sus derechos.  

Los cuentos que nunca nos contaron. 
VV.AA 
N GAR cue 
Damiselas que se rescatan solas, mujeres que salvan a sus 
maridos, reinas guerreras y muchachas sabias que resuelven 
acertijos: ¿dónde estaban escondidas?. Esta recopilación de 
cuentos populares de todo el mundo nos descubre a las 
heroínas que estábamos buscando. 

La colección “Grandes mujeres” de RBA recoge biografías de las mujeres que han 
cambiado la historia, mujeres de diferentes épocas, de distinto ámbito y 
condición que desafiaron al destino y cambiaron el rumbo de la historia para 
siempre.  Entre las que destacamos la publicación: 

Jane Austen. Una escritora conformista y rebelde en su vida y 
en su obra. 
Ott, Ofelia 
B OTT Ja 
Jane Austen nació en un mundo donde el mayor éxito que 
podía alcanzar una mujer era lograr un matrimonio ventajoso. 
Ella, sin embargo, buscaba algo más. Su inconformismo y su 
determinación la llevaron a ignorar las normas de su tiempo, 
que la constreñían como un corsé, y a buscar nuevos modos 
de ser libre a través de su mayor arma, la escritura. En sus 
novelas creó heroínas capaces de desafiar, con ironía e 
ingenio, las convenciones de la época, y de abrir las puertas a 
un nuevo futuro para las mujeres. 



DESDE 16 AÑOS/ DES DE 16 ANYS  DESDE 5 AÑOS/ DES DE 5 ANYS 

Mujeres de ciencia. 
Ignotofsky, Rachel 
B ING muj 
Un libro ilustrado y educativo, que pone de relieve las contribuciones 
de cincuenta mujeres notables a los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde el antiguo hasta el 
mundo moderno. Entre las pioneras incluidas en esta obra están 
figuras conocidas como la primatóloga Jane Goodall, así como otras 
menos conocidas como Katherine Johnson, la física y matemática 
afroamericana que calculó la trayectoria de la misión Apolo XI de 
1969 a la luna. 

Herstory: Una historia ilustrada de las mujeres. 
VV.AA 
141 BAS her 
Desde la prehistoria, la historia de las mujeres ha sido una constante 
lucha por conquistar nuevos espacios de libertad. Este libro repasa 
los hitos, bandazos y resistencias de esta lucha, peleada durante 
siglos por figuras determinantes e iniciativas colectivas. Un libro 
repleto de información, inspirador y, también, inacabado, porque las 
luchas de las mujeres siguen vigentes y suman cada vez más 
guerreras entre sus filas 

Inolvidables. 
Berg-Ehlers, Luise 
821 ehl ino 
Pippi Calzaslargas, una de las protagonistas destacadas de este libro, 
no quiere crecer porque piensa que la vida de los adultos es aburrida 
y tiene muchos aspectos desagradables, como pagar impuestos. 
Luise Berg-Ehlers, en cambio, opina que los adultos siempre tienen la 
oportunidad de volver a su infancia. Con Inolvidables quiere 
ofrecernos la posibilidad de hacerlo, y por eso nos invita a recordar 
nuestras primeras experiencias de lectura: el primer libro que 
leímos, los cuentos que nos leían los adultos antes de dormir, las 
noches en vela leyendo en la cama. En el libro traza un recorrido de 
las vidas de las autoras más relevantes y explora las relaciones que 
las unieron con sus protagonistas. 

Cuando las niñas vuelan alto. 
Díaz, Raquel 
I DÍA cua 
Violeta, Adriana, Jimena y Martina tienen grandes 
sueños, pero la banda de Don Noloconseguirás les 
ha llenado los bolsillos de piedras para que no 
puedan volar... 

Las niñas serán lo que quieran ser. 
Díaz, Raquel 
I DÍA niñ 
¡Por fin Violeta, Adriana, Jimena y Martina se han 
desprendido de todas las piedras en los bolsillos y 
pueden volar! Pero la banda de Noloconseguirás 
sigue al acecho y prepara un nuevo golpe para 
evitar que las niñas se eleven libres y felices. Quizás 
con la ayuda del señor Siquierespuedes, ellas 
consigan cambiar la canción del No por la canción 
del Sí: ¿lograrán volar hasta lo más alto? ¿Lograrán 
ser lo que quieran ser? 

10 niñas que se hicieron grandes. 
Cosentino, Aída/ Perles, Pedro 
I COS niñ 
Este álbum presenta a algunas de las mujeres 
extraordinarias que han cambiado las reglas de su 
mundo y han hecho del nuestro uno mejor. En total 
son diez mujeres grandes. Bueno, para ser más 
exactos, diez niñas que se hicieron mujeres 
grandes. Un libro que destila y evoca, con su color, 
trazo y palabra, el esfuerzo que hace falta para ser 
un ejemplo. 



DESDE 5 AÑOS/ DES DE 5 ANYS  DESDE 16 AÑOS/ DES DE 16 ANYS 

El libro de las princesas. 
Gil, Carmen 
I GIL lib 
Un sapo que no quiere transformarse en príncipe 
por nada del mundo; un dragón que, por amor, ha 
perdido sus tres cabezas; una calabaza que sueña 
con ser carroza y es criticada por el resto de 
hortalizas; una princesa futbolista convertida en 
pichichi del momento; la Bella Durmiente, cuyos 
ronquidos causan estragos en el reino; el cocinero 
de la corte, especializado en tortillas de gusanos, 
serpientes al baño María y espuma de escarabajos 
con naranjas de la China… 

Princesas que cambiaron el cuento. 
Mosquera, Virginia 
I MOS pri 
La fabulosa historia de ocho princesas que 
decidieron cambiar el cuento que les habían 
contado. Princesas del rock, del cine, de las 
estrellas, de las letras..., de la vida misma. 
Princesas que no nacieron, que se fueron haciendo 
por el camino hasta conquistar su propio reino. 
Princesas increíbles que, como tú, inventaron otra 
forma de ser princesa. Patti Smith, Karen Blixen, 
Malala, Michelle Obama, Kathy Switzer, Mary 
Quant, Penélope Cruz y, por supuesto, tú. Un libro 
mágico que te ha reservado un espacio para que lo 
completes con tu propia historia.  

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 
Favilli, Elena/ Cavallo, Francesca. 
J FAV cue 
De Frida Kahlo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina 
Simone, de las hermanas Bronté a Marie Curie este 
libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres 
valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 
artistas de todo el mundo. 
Contes de bona nit per a nenes rebels.  
Favilli, Elena/ Cavallo, Francesca. 
J FAV con 
De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel 
a Frida Kahlo, d’Hipàtia a Michelle Obama, aquest 
llibre narra les vides extraordinàries de cent dones 
valentes i, a més, conté les il·lustracions de seixanta 
artistes d'arreu del món.  

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 
Favilli, Elena/ Cavallo Francesca 
J CAV cue 
Este libro reúne cien nuevas historias de mujeres 
extraordinarias de todo el mundo. Desde Beyoncé, 
pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde 
Rigoberta Menchú pasando por Nefertiti hasta Isadora 
Duncan, retratadas por las 50 ilustradoras más 
importantes de todo el mundo. 
Contes de bona nit per a nenes rebels 2. 
Favilli, Elena/ Cavallo Francesca 
J CAV con 
Contes de bona nit per a nenes rebels 2 reuneix cent 
noves històries de dones extraordinàries de tot el món. 
Des de Beyoncé, passant per JK Rowling, fins a 
Madonna; des Rigoberta Menchú passant per Nefertiti 
fins Isadora Duncan, retratades per les 50 il·lustradores 
més importants de tot el món. 

https://www.amazon.es/El-libro-las-princesas-Piruletras/dp/8496947858/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551290133&sr=8-1&keywords=el+libro+de+las+princesas


DESDE 16 AÑOS/ DESDE 16 ANYS  DESDE 5 AÑOS/ DES DE 5 ANYS 

Las chicas son de ciencias. 
Cívico, Irene/ Parra, Sergio 
J CIV chi 
Descubre a 25 científicas que cambiaron el mundo y 
demostraron que las mujeres han sido pioneras en 
ciencias desde el inicio de los tiempos. Desde Agnodice, 
la primera médica conocida de la historia, hasta 
Rosalind Franklin, la química que descubrió la estructura 
del ADN, pasando por Vera Rubin, la astrónoma que vio 
lo que nadie veía.  

Las chicas son guerreras. 
Cívico, Irene/ Parra, Sergio 
J CIV chi 
Descubre a través de este libro inspiracional a 26 
mujeres extraordinarias y rebeldes de la historia que 
cambiaron el mundo y demostraron que las chicas son 
guerreras, desde Mary Shelley hasta Lady Gaga, pasando 
por Ada Byron, Marie Curie, Virginia Woolf, Coco Chanel, 
Agatha Christie, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Rosa 
Parks, Audrey Hepburn, Jane Goodall, Malala y muchas 
más. 
Algunas son muy muy famosas y otras algo menos 
conocidas, pero todas ellas han hecho cosas increíbles. 

100 mujeres que cambiaron el  mundo. 
Elmert, Sandra 
B ELM muj 
100 mujeres que cambiaron el mundo te descubrirá las 
historias de científicas, como Marie Curie, filósofas, 
como María Zambrano, políticas, como Clara 
Campoamor, o escritoras, como Agatha Christie y Rosalía 
de Castro. Mujeres brillantes, inteligentes y valientes 
que contribuyeron a mejorar nuestro mundo y 
rompieron las barreras que, por la época en la que les 
tocó vivir, les fueron impuestas. 

El lápiz mágico de Malala. 
Yousafzai, Malala 
I YOU láp 
Cuando Malala era niña quería tener un lápiz 
mágico para detener el tiempo y dormir una hora 
más cada mañana o borrar el olor del basurero que 
había cerca de su casa. Pero, con el tiempo, su 
mundo cambió, lo mismo que sus deseos. En vez de 
un lápiz mágico, Malala cogió uno de verdad y sola 
en su habitación, escribió sobre los desafíos a que 
se enfrentaba, pero, sus palabras llegaron a gente 
de todo el mundo… 

Sonia Delaunay. Una vida de color. 
Manes, Cara 
I MAN son 
En este libro, la propia artista, lleva a su hijo a un 
viaje de fantasía para ayudarle a entender las 
distintas y variadas maneras de experimentar con 
los colores. Con su coche multicolor entran en un 
paisaje hecho de los matices y las formas de sus 
obras de arte… 

Yayoi Kusama. De aquí al infinito. 
Suzuki, Sarah 
I SUZ yay 
Este libro cuenta la historia de una artista que 
cubre el mundo de puntos, además se muestran 
siete de sus obras para que el lector pueda 
iniciarse en el arte. 

https://www.amazon.es/mujeres-cambiaron-mundo-FICCION-INFANTIL/dp/8427215029/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551371347&sr=8-1&keywords=100+mujeres+que+cambiaron+el+mundo


DESDE 11 AÑOS/ DES DE 11 ANYS  DESDE 11 AÑOS/ DES DE 11 ANYS 

Intrépidas. Los excepcionales viajes de 25 
exploradoras. 
Pujol, Cristina 
B PUJ int 
Intrépidas recupera los viajes de 25 mujeres 
exploradoras, muchas de ellas olvidadas con el 
transcurso de los años. Siguiendo sus pasos 
aprenderemos cómo superaron sus miedos, cómo 
consiguieron subir las montañas más altas, recorrer el 
mundo a pie, en bicicleta, viajar al espacio, volar 
cruzando océanos y continentes, sobrevivir en el 
desierto o bajar a lo más profundo del mar… 

Marie Curie. La actividad del radio. 
Bayarri, Jordi 
B BAY mar 
Se trata de un tebeo sobre la vida de la gran científica  
polaca Marie Sklodowska-Curie, ganadora de dos 
premios Nobel y descubridora de dos nuevos 
elementos: el Polonio y el Radio. 

“Me llamo” es una colección de biografías de personajes universales, entre 
los cuales, en esta biblioteca, encontramos: Marie Curie, Teresa de Calcuta, 
Ana Frank, Cleopatra, etc. Como ejemplo se destaca este libro: 

Me llamo…Ana Frank 
Gil, Carmen/ Galí, Mercè 
I FRA gil 
En la Casa de Atrás escribí un diario que se ha hecho 
famoso en el mundo entero . . . y que se ha convertido 
en el símbolo del Holocausto. Mi voz habla ahora en 
nombre de seis millones de inocentes asesinados en la 
Segunda Guerra Mundial. Espero que mis palabras 
sirvan, sobre todo, para hacer reflexionar sobre la locura 
y la barbarie de la guerra. 

Esta colección llamada “Mini biografías”, está compuesta por 
varios ejemplares, entre los cuales encontramos la  vida de 
mujeres tan relevantes como las destacadas a continuación 
entre muchos otros: 

Frida Kahlo. El dolor convertido en arte. 
VV.AA 
I MOR fri 
Cuando falleció, Frida Kahlo no era demasiado 
conocida, al menos fuera de México. 
Actualmente es la pintora más cotizada de la 
historia. Se ha convertido, más allá de su 
indiscutible calidad artística, no solo en un icono 
de la nación mexicana, sino también de los 
movimientos feministas de todo el mundo. 

Juana de Arco. Realidad y mito. 
VV.AA 
I MOR jua 
Érase una vez, en el siglo XV, una joven 
campesina analfabeta que nunca había salido de 
su pueblo. Un día escuchó unas extrañas voces 
que le ordenaban liberar a Francia de los ingleses 
y coronar rey a un príncipe destituido. Ganó 
numerosas plazas sin matar a nadie ni tener idea 
de estrategias militares. Fue posteriormente 
capturada, juzgada y condenada por bruja y 
hereje. La quemaron viva cuando solo tenía 
diecinueve años. Siglos después, fue canonizada 
y nombrada patrona de Francia. 


