GUÍA DE LECTURA INFANTIL-JUVENIL
valencia

Mi hermanito de la luna:
Comprender a una criatura con TEA
Hans Christian Andersen nació en Dinamarca el 2 de abril de 1805. Esta fecha, el
2 de abril, ha quedado instituida como Día Internacional de la Literatura Infantil y
Juvenil. Los cuentos de Andersen son un referente indispensable en la infancia de
todas las generaciones por el ambiente poético de cada historia, su belleza literaria,
su mensaje emocionado casi siempre vinculado al significado de la vida y la
muerte, la ilusión, la angustia o el amor, aderezados con la magia de los hechizos,
y unas pinceladas de esperanza y melancolía.
El 2 de abril también celebramos el día del Autismo. Así pues, comenzamos
esta guía de lectura con uno de los cuentos más populares de Andersen.

ANDERSEN, Hans Christian
El patito feo
“El patito feo” es una historia que Hans Christian
Andersen escribió para contar los momentos más
difíciles de su vida, cuando tenía que soportar
muchas burlas hasta que logró reconocimiento
como autor.

LUENGO, Ana
Lucas tiene superpoderes
Lucas tiene superpoderes es un cuento bellamente
ilustrado con un objetivo, explicar a los niños (y a
los no tan niños) algunas de las conductas de los
niños con autismo, entender que a veces sus
conductas, a pesar de ser diferentes, tienen siempre
un origen o una explicación. A lo largo de sus
páginas descubrimos que lo que para algunos puede
ser una conducta extraña, también puede ser
entendido como un superpoder.

TORTOSA, Ana
Mariluna
Dice mi abuela que la boca de Mariluna es una
nube donde esconde las palabras. Que ya las
soltará todas de golpe y nos dejará pasmados. Y
que si no viviera en el silencio no sería Mariluna.

PAVÓN, Mar
Diego en la botella
Diego es un niño que vive en una botella. Su
familia, como es lógico, quiere sacarlo a toda
costa, pero la cosa no es tan fácil. Al parecer, la
botella y Diego son inseparables? ¿O no? La visita
a una doctora experta en tratar casos como el de
Diego disipará sus dudas, ¡y de qué manera!

GONZÁLEZ, Olalla
Chivos chivones
Olalla González adapta para los primeros lectores este
cuento popular europeo, con una versión
especialmente creada para ser contada. En “Chivos
chivones”, los más pequeños encontrarán un juego de
tamaños, números y sonidos, que también se traduce
en un juego tipográfico a través de las páginas del
libro. Federico Fernández, galardonado en 2001 con el
Primer Premio Nacional de Ilustración, le aporta a la
historia una buena dosis de humor, creando una serie
de personajes dotados de gran expresividad.

BENITO, Antonio de
Ney, el guardián del corazón
'Ney, el guardián del corazón' narra la historia de un
niño autista. Miranda y Ney son dos hermanos mellizos
y es ella quien describe la vida del pequeño, que tiene
TEA. "Tea también es la estrella que guía a Ney y le
dice 'autista significa especial". "Ney siente lo que le
rodea de forma distinta y le cuesta mucho reaccionar,
mantener una conversación, mirar a los ojos, jugar o
imaginar…”

MERINO, María
Luis el maquinista
Este cuento está dedicado a los hermanos de las personas
con Síndrome de Asperger y con Autismo.
Luis es un niño especial, le encantan los trenes y ser
maquinista, le gusta contar y a veces chilla en clase,
también le gusta jugar con sus compañeros y compañeras
en el recreo al escondite, pero Luis no sabe jugar bien,
muchos de sus compañeros se cansan de jugar con él y de
los ruidos que a veces hace, pero su compañera Raquel
sacará paciencia y le ayudará a aprender.

TABOADA, Almudena
Bambú, el koala
"Bambú no es sordo, ciego o mudo pero le
cuesta mucho relacionarse con los demás. El
koala es muy listo y, a veces lo intenta pero,
es tan difícil."
Con la ayuda de sus amigos conseguirá
afrontar una de sus dificultades y entregar un
trofeo a los ganadores de un partido.
"Manuel tiene paciencia y, cogiendo su
mano, lo guía hacia las gradas".

MALDONADO, Santi
Todos los azules
Aimar es un joven con autismo que busca su lugar en el
mundo: el lenguaje verbal es algo extraño para él, un código
indescifrable con unas reglas propias que escapan a su
entendimiento. Todos los azules llevará al lector hasta el
rico mundo interior de Aimar, sus formas de pensar y de
sentir, las limitaciones de su trastorno y su capacidad de
superación. Pero no solo constituye una reivindicación del
derecho a ser diferente, sino que, además, pondrá al lector
en contacto con la esencia de la naturaleza humana.

TABOADA, Almudena
El rastro brillante del caracol
Sam tiene 16 años y síndrome de Asperger. Es
un crac de los ordenadores, pero tiene pocos
amigos y le cuesta interactuar con los demás en
la vida cotidiana. Un día conoce a Martina y su
mundo cambia. Le gusta mucho, pero no sabe
cómo acercarse a ella, y al poco tiempo descubre
que un acosador la está poniendo en un grave
peligro. Sam tendrá que esforzarse mucho para
superar sus limitaciones si quiere ayudarla y
desenmascarar al culpable.

PHILIBERT, Frédéric
Mi hermanito de la luna
Cortometraje de Frédéric Philibert, que
nos cuenta las impresiones de una niña
sobre su hermanito autista. Gran Premio
y Premio del Público del Festival
Handica-Apicil 2007.

https://www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY
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