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Editorial GEU  
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Esta obra contiene ilustraciones de 

frases hechas que muestran el 

significado literal y su doble sentido. 

Solo así es posible aclarar, de una 

forma divertida, el significado de 

dichas expresiones. Va dirigido a niños 

con dificultades en la comprensión del 

lenguaje a través de sus padres, 

hermanos, maestros, psicólogos, 

pedagogos, logopedas, terapeutas… 

SUPERHÉROES LITERALES 
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CONCIENCIACIÓN 

Col. ?QUIERES CONOCERME? Ed. Salvatella 



JUAN TIENE AUTISMO 
Elena Kraljic 

Ed. Miau.  

 
  

 

Esta es la historia de Juan, pero sobre todo 

es una historia de integración y aceptación. 

La familia y la amistad son la base 

imprescindible para conseguirlo. Este libro 

contribuye a facilitar la integración desde el 

conocimiento del autismo. 

 



 

Pop es un niño de siete años 

que tiene autismo y ¡se lo 

pasa genial! A veces siente 

que no encaja, pero una 

aventura en una tierra 

extraña le demuestra que lo 

que lo hace diferente también 

lo convierte en una persona 

muy especial. 

LAS AVENTURAS DE POP EL FANTÁSTICO Y SUS SUPERPODERES AUTISTAS 
David y Ami Fox Ed. La Estrella azul 



Una novela que fascinará a los lectores y que perdurará 
en su memoria durante mucho tiempo. Marcelo tiene 17 
años pero hay muchas cosas que no comprende: los 
matices, las expresiones faciales, los sentidos figurados... 
tampoco sabe lo que es enamorarse. Para él todo es 
blanco o negro. A Marcelo le encanta la música y a 
menudo se queda absorto al ritmo de una melodía que 
sólo él puede oír en su cabeza.. La vida de Marcelo 
transcurre tranquila hasta que un verano su padre le 
propone que trabaje en su bufete de abogados. Este 
desafío hará  que se enfrente a lo más teme: el mundo 
real. Una oportunidad única para redescubrir el mundo 
en el que vivimos, a través de la mirada de un 
protagonista excepcional. 

MARCELO EN EL MUNDO REAL 
Francisco Stork. Ed. Grijalbo 



 
Rose Howard está obsesionada con los 
homónimos. No todo el mundo entiende las 
obsesiones de Rose, ni sus reglas, ni muchas 
de las otras cosas que la hacen diferente. No 
lo entienden ni sus maestros, ni los otros 
niños, ni su padre que la ha criado él solo. 
Cuando una tormenta azota su pueblo, los 
ríos se desbordan inundando los caminos y 
Rain se pierde, el padre de Rose sabe que no 
debería haber permitido que la perra saliera. 
Ahora Rose tiene que encontrarla, aunque 
ello implique dejar de lado su rutina y los 
lugares seguros a los que pueda volver. 

UNA NIÑA LLAMADA ROSE 
Ann M. Martin 
Ed. Blok 



. 

Esta original novela tiene como protagonista a Charlie, un niño 
de unos doce años con trastornos de autismo, que vive rodeado 
de una encantadora familia llena de problemas. Narrada en 
primera persona por el propio Charlie, la historia sigue la difícil 
situación que atraviesan cuando su padre es víctima de un 
atentado en Afganistán, en el que queda prácticamente en coma. 
Huérfanos de madre y al cargo de su abuela, los cuatro 
hermanos emprenden un viaje hasta una clínica especializada en 
neurología donde han trasladado a su padre. El larguísimo 
trayecto a lo largo de casi todo el país en una vieja caravana se 
convierte en un viaje de naturaleza, autodescubrimiento y 
aventuras, en el que un singular protagonista, amante de las 
aves, ofrece una visión de la realidad desde la óptica de su aguda 
observación y de su capacidad de captar lo esencial sin ningún 
artificio. 

ALGÚN DÍA VOLAREMOS. Sally J. Pla. Ed. Libros de Seda 



En casa, Jordyn siempre ha sido la hermana paciente y 
comprensiva, haciéndose a un lado mientras el tiempo de sus 
padres se consume en el cuidado de su hermano, Phillip, que 
tiene autismo .Ahora Jordyn se ha cambiado a un nuevo 
instituto y siente que es la oportunidad que estaba esperando 
para empezar de nuevo: está decidida a ocultar la existencia 
de su hermano. Pero las mentiras tienen un coste y Jordyn no 
tarda en darse cuenta de que, si sigue alejando a todo el 
mundo de su vida para que no descubran su secreto, podría 
perderlo todo, incluido a Alex, por quien siente algo muy 
especial. ¿Encontrará Jordyn el valor para decirle a Alex 
cómo se siente y contarle la verdad sobre su familia antes de 
perderlo para siempre? 

GRITARÉ TU NOMBRE. 
 Karole Cozzo. Ed.Alfaguara  



SERIES Y LARGOMETRAJES 

 

Spin-off de "Bing Bang Theory" 

centrada en el personaje de 

Sheldon Cooper concretamente 

cuando Sheldon es un niño 

prodigio de 9 años que vive con 

su familia en Texas.  

El joven Sheldon 



Owen Suskind es un niño normal hasta que cumple tres 
años. Entonces empieza un retroceso en su desarrollo. Lo 
que empieza siendo una sospecha por parte de los padres 
se acaba convirtiendo en una realidad desesperada. Owen 
es autista. Y deja de hablar. Y se desconecta de la 
realidad. Lo único que lo mantiene tranquilo es ver 
películas de dibujos de Disney con su hermano grande. 
Cuando los padres empiezan a perder la esperanza de que 
el niño recupere el habla, de repente, un día, expresa una 
realidad a partir de una frase que les es familiar. Se trata 
de una frase sacada de una película de las que el niño ve. 
Los padres descubren así que su hijo solo se puede 
comunicar a partir del mundo ficticio que ha construido 
en su cabeza, basado en las cintas de Disney. Se abre un 
camino de esperanza que irá mucho más allá de lo que 

podían imaginar. 

LIFE, ANIMATED 



Series y largometrajes 

Atípico 
 
Sam, un chico de 18 
años que roza el 
autismo, emprende un 
viaje para encontrarse 
a sí mismo, conocer el 
amor, la 
independencia y 
desafiar a su familia. 

Community 
 

Comedia sobre un 
grupo de alumnos muy 
heterogeneos que 
asisten a la Universidad 
Comunitaria de 

Greendale.  
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