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Bibliografía recomendada de 10 a 12 años 
 

 El poder de los chicos. Ritxar Bacete. 
Editorial Destino, 2019.  
 
Si lees sus páginas y consigues superar los retos que te propone 
descubrirás la verdadera e inigualable fuerza que habita en ti. Los niños 
necesitan crecer libres de las ataduras, estereotipos y condicionamientos 
que los hacen menos felices y capaces. Hay que ampliarles las 
posibilidades de ser y estar en el mundo; crear una nueva masculinidad, 
positiva y diversa. 

 
 

Un libro solo para chicos. Jonathan Mar y Grace Norwich. 
Editorial EDEBE, 2011. 
 
¿Te preguntas cuándo darás ese estirón que parece que todos tus amigos 
ya han dado? ¿Te está cambiando la voz? Estás en un momento de tu 
vida en el que todo está cambiando. Es pues lógico que te hagas cientos 
de preguntas. Por suerte, nosotros tenemos las respuestas. Tanto si 
decides leer este libro de principio a fin, como si te lo guardas para 
utilizarlo en situaciones de emergencia, encontrarás consejos muy útiles. 

  
Me gusta. Javier Sobrino y Noemí Villamuza 
Editorial Kókinos, 2004. 
 
'Me gusta' es un cuento para niños especial, muchos lectores comentan 
que cuando cierran el libro después de haberlo leído se les queda una 
sonrisa dibujada en la cara durante un largo rato.  Es, simplemente, un 
manifiesto de la capacidad de disfrutar de cosas accesibles a todo el 
mundo. Una fiesta de los sentidos. 

 ¿Qué tengo aquí abajo?.  Rosa Sanchis i Enric Senabre. 
Avisal ediciones, Picanya, 2007. 
 
¿Piensas que los chicos deben tomar la iniciativa en cuestiones amorosas 
y sexuales? ¿Te preocupa el tamaño del pene? ¿Encuentras fea tu vulva? 
¿Cuándo una chica dice "no", quiere decir que has de insistir?... Si has 
contestado afirmativamente a alguna de estas cuestiones, te conviene 
este libro. Pero si piensas que el sexo es saludable y placentero y que 
nunca se acaba de aprender, este es también tu libro.  

  
De chica a chica. Sara O’Leary. 
Editorial Alba, 2016.  
 
Un libro maravilloso para niñas de entre 8 y 12 años. Esta guía precisa, 
tranquilizadora y clara es uno de los mejores regalos que podemos dar 
a las jovencitas que hay en nuestras vidas, sobre todo en unos tiempos 
en que acceden a tanta información falsa por Internet. 
 

 

 

El libro dorado de los niños. Cristina Romero y Francis Marín.  

¿Qué significa en esta sociedad la masculinidad o ser niño?  
Si eres un niño, o alguna vez lo fuiste, El Libro Dorado de los Niños 
contiene palabras e imágenes que te ayudarán a recordar lo poderoso 
que eres, pero poderoso de una forma diferente a la que quizás te 
hayan contado hasta ahora... 
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Bibliografía relacionada con la menstruación 
 

  
Así son nuestras reglas. EsCarlota. 
Editorial Pol·len, 2019. 
 
Regla, menstruación, periodo… ¿Qué es? ¿Qué pasa si no viene? ¿Qué se puede usar 
cuando te baja? ¿Todas las personas la vivimos igual? Así son nuestras reglas ilustra la 
menstruación desde una diversidad de cuerpos y vivencias, con humor y mirada 
feminista. Formato comic. 
 

 El rojo es bello. Lucía Zamolo. 
Editorial TakaTuka, 2019. 
 
El libro está escrito en un lenguaje juvenil y con un cierto tono irónico; y se presenta con 
un formato entre diario personal y novela gráfica, con el texto escrito a mano, con 
tachaduras, borrones y palabras destacadas, a modo de anotaciones o subrayados, que 
logran crear una gran empatía con las lectoras y también, como se propone la autora, 
con los posibles lectores. 
 

  
El libro rojo de las niñas. Cristina Romeno y Francis Marín. 
Editorial OB STARE, 2016. 
 
El Libro Rojo de las Niñas nació para acompañar y empoderar a las niñas en su camino 
hacia la madurez, pero también es un libro para las madres, y para todas las mujeres, 
porque nos ayuda a sanar heridas de nuestra propia niñez. Aunque no es un libro sobre 
la menstruación, sí está muy presente desde una visión reconciliadora. 
 

  
El libro de la regla. Karen Gravelle y Jennifer Gravelle.  
Ediciones Medici, S.L..  
 
Una guía práctica y realista que responde a cualquier duda que puedan tener las 
adolescentes sobre la regla, desde qué es y qué se siente, hasta cómo elegir 
compresas y tampones, sin olvidar cómo hablar del tema con la familia. 
 

  
Mamá me ha venido la regla. Julia Serrano. 
Editorial Arcopress. 
 
Una puerta abierta al diálogo, a la fiesta y a la alegría familiar cuando las niñas dan el 
paso de la infancia a la pubertad. Una historia alejada de todos los tópicos que ilustrará 
a las jóvenes y llenará de emoción a todas las mujeres que revivirán aquel momento en 
que dieron el paso a una nueva etapa de amor a nuestro cuerpo. 
  

 

¡Hola menstruación!. Yumi Stynes, Melissa Kang y Jenny Latham. 
Editorial Liana.  

Tener la regla al principio puede resultar extraño y, a veces, podría parecer difícil hacer 
ciertas preguntas: ¡pero no tiene por qué ser así! Una guía directa, sin tapujos y con 
mucho humor, escrita e ilustrada de manera inclusiva y abierta.Las autoras, periodista y 
médica, ambas madres, combinan experiencia con sabiduría médica. Una guía 
completa, llena de respuestas a preguntas de adolescentes reales.   

 


