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Bibliografía recomendada de 6 a 9 años 
 
 

 Sexo es una palabra divertida. Cory Silverberg, Javier Sáez y Fiona Smyth. 
Ediciones Bellaterra, 2019. 
 
Este libro es diferente porque sabe escuchar a las criaturas, ha entendido la curiosidad 
que estas tienen sobre el sexo, y lo aborda con un enfoque innovador: como algo que 
es DIVERTIDO. Con especial atención a la diversidad: su visión de la sexualidad, del 
deseo y de las identidades es abierta a los géneros variables y no normativos, y a todas 
las orientaciones sexuales. Un libro necesario y ameno, donde también podemos 
aprender las personas adultas. 

  
Cuéntamelo todo. Katharina Von Der Gathen y Anke Khul. 
Editorial TakaTuka, 2016. 
 
¿Pero qué es lo que debe saber un niño o niña de primaria? Tanto como ellos mismos 
quieran, dicen los expertos. ¿Y qué quieren saber los niños y niñas? Eso es lo que se 
puede ver por las preguntas que realizan y que se recogen en Cuéntamelo todo. 
 

  
Pelos por todas partes o la hormona alborotada. Babette Cole. 
Editoral Destino, 2000. 
 
Después de dormir durante varios años, la señora Hormona anda alborotada. Una visión 
desenfadada y divertida sobre la pubertad y los cambios que comporta, un tema que 
intriga a todos los niños. 
 

 
 
 

 

 
Cola de sirena. Alba Barbé i Serra y Sara Carro Ibarra. 
Ediciones Bellaterra, 2016. 
 
Una cosa o la otra. Blanco o negro. Carne o pescado. Chico o chica, humano o sirena... 
íComo si solo hubiese dos opciones! ¿No puede ser que una decisión sea también que 
no quieres tomar una decisión? 
 

  
¿Cómo se hace un bebé?. Cory Silverberg y Fiona Smyth. 
Editorial Siete Cuentos, 2017. 
 
¿De dónde vienen los bebés?¿De dónde vengo yo?Dos preguntas que se hacen todos 
en un momento determinado. Escrito e ilustrado para incluir todo tipo de bebés y 
familias, este libro enseña qué es la concepción, la gestación y el nacimiento. Los 
padres y madres encontrarán el espacio idóneo para educar a sus hijos e hijas sin tener 
que eludir su propia experiencia. 
 

  
¡Mamá puso un huevo!. Babette Cole. 
Editorial Destino, 1998. 
 
¿Cómo contarle a una criatura de dónde vienen los bebés? Con humor aquí se narra 
cómo unos ingenuos padres y madres responden de forma inverosímil a la pregunta de 
sus hijos e hijas. 
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Enlaces Recomendados: 
 
The Vulva Gallery. 
 
Correr como una niña. 
 
Sentir que sí, sentir que no. Ayuntamiento de Barcelona (subtitulado al castellano).  
 

  
¿Yo también estuve en tu barriga, mamá?. Dagmar Geisler. 
Editorial Juventud, 2015. 
 
Saber de dónde venimos, ¿hay algo más apasionante? Este libro favorece el diálogo 
con los niños y niñas sobre este importante tema y explica, con tacto y sensibilidad, y 
de manera clara y apropiada, cómo de una diminuta célula nace un ser humano. 
 

  
Don caballito de mar.  Eric Carle. 
Editorial Kókinos, 2004. 
 
La mayoría de los peces, una vez que la madre ha expulsado los huevos y que el padre 
los ha fecundado, los dejan abandonados a su suerte. Sin embargo hay excepciones. 
Hay especies como el caballito de mar, el pez espinoso, la tilapia, el kurtus, el pez-
flauta, el tiburón-toro, y algún otro, en que es el padre el que se encarga de ellos.  
 

 ¡En familia!. Alexandra Maxeiner y Anke Kuhl. 
Editorial Takatuka, 2011. 
 
Si hablamos de familias lo único que está claro es que las hay de todo tipo. Y eso 
queda bien claro en este divertidísimo libro en que conocemos familias separadas, 
unidas, con un hijo, con muchos, adoptivas, homoparentales, monoparentales... ¿Y la 
tuya? ¿Cómo es tu familia? 
 

 ¡Mi cuerpo es mío!.  Asociación Pro Familia Darmstadt y Dagmar Geisler 
Editorial Juventud. 
 
Una niña cuenta de ella y de su cuerpo, de como lo explora, de los momentos en los que 
le gusta disfrutar de compartir besos y abrazos y de las situaciones en las que la 
cercanía de otros cuerpos no le da placer. Con claridad nuestra protagonista expresa su 
voluntad: que no la toquen ni que le obliguen a tocar a las/los demás si a ella no le 
apetece. “No, no quiero” repite con convicción y sabe que si no consigue imponer su 
voluntad, puede contar lo que le pasa a un/a adulto/a para que este/a la ayude. 
 

https://www.thevulvagallery.com/anatomy
https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM
https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/es/canal/sentir-que-si-sentir-que-no

