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«Cuando  sucedió,  todas  las  miradas  se
fijaron en ellos. No se conocía ningún caso
similar en los reinos vecinos, en todos ellos
el  príncipe  heredero  se  había  casado  con
una  princesa.  En  todos,  las  ranas
encantadas  se  habían  transformado  en
damas.  Pero  Morgana  había  dicho
simplemente 'amor verdadero'».

¿A que siempre has querido saber 
por qué tienes un ombligo en la 
barriga? ¿Y nunca te has preguntado 
quién es en realidad el ratoncito 
Pérez? ¿Y por qué algunas personas 
mayores dejan sus dientes en un 
vaso de agua junto a la cama cuando 
se van a dormir?Pues aquí tienes las 
respuestas a todas esas preguntas 
que mamá nunca contó
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AMOR ENTRE MUJERES

Ipuineko protagonistak,
maitemintzendiren  bi  neskato  dira.  Bietako  bat
bahitzen  dute  printzearekin  ezkontzeko.
Egoera  horretatik  ihes  egiteko
eginbehar dutena azaltzen digu ipuina.
Ipuineko protagonistak,  maitemintzen
diren  bi  neskato  dira.  Bietako  bat
bahitzen  dute  printzearekin  ezkontzeko.
Egoera  horretatik  ihes  egiteko
eginbehar dutena azaltzen digu ipuina
.http://www.aldarte.org/comun/imagenes/document
os/iris-lila%20EUSK%20baja.pdf
Iris y Lila” es un cuento que tiene por
protagonistas a estas dos jóvenes
campesinas, cuyo amor y complicidad
hace  que se enfrenten a todos los clichés
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/docu
mentos/iris-lilaCAST%20baja.pdf
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«La vida era un libro que pasaba para Ana 
sus hojas cada vez más deprisa y nosotras 
estábamos muy orgullosas de ella. Pero 
intuíamos que pronto querría respuestas a 
cosas más importantes y temíamos no 
tener para ella las más apropiadas. ¿Cómo 
explicarle a Ana que era una niña adoptada
y que sus madres no eran una pareja 
convencional?».
Editado en castellano y euskera.

«Entonces cierra los ojos cada 
noche, y pídelo con todas tus 
fuerzas. Una mañana 
despertarás y tu sueño se habrá 
hecho realidad. ¿Y mamá Ruth 
también cerró los ojos muy 
fuerte, muy fuerte? Todas las 
noches. Eras nuestro mayor 
deseo. ¿Ves cómo a veces se 
cumplen los sueños?».
Editado en castellano e inglés.

BI AMA
DOS MADRES



La pequeña Messi adora a su 
querido tío Tomás. Van a 
merendar, a la piscina y se 
divierten juntos. Pero un buen día 
aparece Lourenço en la cocina del 
tío. A la pequeña Messi no le hace 
ni pizca de gracia: ¿por qué no se 
va a su casa?. Pero Lourenço no 
piensa desaparecer así como así.

¡La pequeña Messi está celosa!

«Esta noche no puedo dormir 
porque mañana salgo de 
vacaciones con mis tíos. Mi tío se 
llama Miguel, como yo, y quiere 
casarse y tener un niño. Mi tío no 
tiene que buscarse novia porque 
ya es novio del tío Fernando, lo 
que pasa es que la abuela está un 
poco despistada y no se ha 
enterado, eso creo yo».
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El otro día, en el cole,
un compañero se 
enfadó conmigo y me
dijo:
«¡Payaso!»
Yo le di las gracias, y 
un beso.
Él no entendía nada, 
pero volvimos a ser 
amigos.

BI AITA
DOS PADRES

Ornella  tiene  dos
papñas.  Vino  al
mundo  gracias  a
Melissa,  que  cuidó
de  ella  durante  los
nueve  meses  de
embarazo.



BI AMA 
DOS MADRES

Para  dar
visibilidad  a
realidades
diferentes  a  las
tradicionales
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ESPERIENTZIAK
NORBERAREN ESANETAN

EXPERIENCIAS EN PRIMERA
PERSONA

Jazz : “See the real me”
https://www.youtube.com/watch?
v=vyNZXQ136oI

https://www.youtube.com/watch?v=vyNZXQ136oI
https://www.youtube.com/watch?v=vyNZXQ136oI


Cada año, durante un día en ARREIT todo 
está del revés. Todo. Entonces, ¿porqué 
Andrea no se volvió un chico en el día de 
todo al revés? ¿Y porqué se volvió un chico
el día de después?

Desde el momento en que nacemos (e 
incluso antes) se nos etiqueta según
lo que tenemos entre las piernas y esta 
etiqueta no se circunscribe tan sólo
al nombre que nos ponen, ya que, de 
hecho, la feminidad y la masculinidad se 
imponen. Por una parte, intentamos ser 
como los demás y, por otra, nuestro entorno
se ocupa de indicarnos cómo hemos de 
actuar de acuerdo con el género que 
tenemos asignado. Pero ¿qué significa 
«hacerse hombre» o «hacerse mujer»?
Este cuento empieza cuando Blas está a 
punto de cumplir nueve años y termina 
cuando cumple diez. Los protagonistas, 
Blas, Kevin y Andrea tendrán que 
plantearse éstas y otras cuestiones durante 
el año que transcurre entre las dos fiestas 
de cumpleaños.
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GENERO- IDENTIDADEA

Ferdinando es un toro muy especial: en 
vez de gustarle embestir, bramar y 
saltar, prefiere observar y oler las flores 
del campo. 
Pero un día llegan unos capataces para 
llevarse los toros de la próxima corrida... 

¿Cómo reaccionará Ferdinando?
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Luz es la joven protagonista de Anoche hablé
con la  luna ¡Luz!  ¡Qué paradoja!  Eso es lo
que ella busca en su vida: luz 
No puede creer que haya personas capaces
de hacer tanto daño a los demás, sobre todo
si los demás son seres queridos.
Delicadamente  el  libro  nos  introduce  en  el
complejo y atormentado mundo interior de la
protagonista  y  nos  descubre  una  de  las
realidades más duras de nuestro tiempo que
muchos  jóvenes  (chicas  en  su  mayoría)
tienen que afrontar.

La madre de Billy ha muerto, y tanto su padre 
como su hermano mayor están inmersos en 
una de las huelgas de mineros más 
importantes de todos los tiempos. 
El padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio 
para que aprenda boxeo, igual que hizo él de 
pequeño. Pero el chico quiere ser bailarín, 
algo no bien visto en su pueblo. 

¿Conseguirá Billy vencer los prejuicios y 
alcanzar su sueño?





Las demás chicas lo 
susurran a sus espaldas.
Pero la joven de 
dieciséis años Adelice 
Lewys tiene un secreto: 
sus errores son 
intencionados. Dotada 
de una habilidad fuera 
de lo común para tejer el
tiempo

Jim en el espejo es la historia de
un adolescente que, poco a poco,
va  descubriendo  que  él  no  es
como  los  demás  chicos.  A  los
quince años se da cuenta de lo
que le pasa: Las chicas lo dejan
indiferente. Pero es al conocer a
Mats, cuando ...



Dos jóvenes aficionados al clandestino deporte de la estegofilia o alpinismo urbano -subir por tejados y azoteas-, se 
enamoran de una enigmática y bella pintora. Tras la repentina desaparición de la mujer, los dos amigos emprenden 
una búsqueda que pondrá a prueba su valor y su inteligencia. Una sobrecogedora novela sobre el terrible ángel de la 
belleza, sobre el amor imposible y la improbable amistad



FAMILIA EREDUAK

Aquella tarde Margarita tenía muchas 
ganas de ver a sus amigos Daniel y 
Carlos.
Juntos salieron para ir al parque y de 
camino pasaron cerca de la casa de 
Garrapata.
¡No podían imaginar lo que ocurriría! El
gato, los extraños regalos…
Un viaje para compartir e imaginar.
Un cuento de amistad e igualdad.









FILM HAUTAKETA  / 
SELECCION DE PELÍCULAS
http://www.rainbowproject.eu/material/eu/keywords.htm
http://www.rainbowproject.eu/material/es/keywords.htm

MATERIAL
GEHIAGO
ZINEAN

http://www.rainbowproject.eu/material/es/keywords.htm
http://www.rainbowproject.eu/material/eu/keywords.htm


Gaur  egungo  errealitatea  :   genero-  aniztasuna  eta  LGTB kolektiboaren  irudi  zehatzagoa  izateko  aukera,  errealitatea  eta  erreferentziak
ezagutzeko  aukera
Legedia: 2 Ohar
1) Europako legea 2007 - EUROPAR BATASUNAREN OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA 21. Artikulua
Bereizkeriarik  eza  1.  Debeku  da  bereizkeria  oro,  eta   bereziki  hauek:  sexua,  arraza,  kolorea,  herriko  zein  gizarteko  jatorria,  ezaugarri
genetikoak, hizkuntza, erlijioa zein sinesteak, iritzi politikoak zein beste edozein iritzi,  gutxiengo nazional batekoa izatea, ondarea, jaiotza,
ezgaitasuna, adina nahiz sexu-joera direla-eta egindako bereizkeriak.
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz/eu_3818/adjuntos/Lisboa/Europar_Batasunaren_Oinarrizko_Eskubideen
_Gutuna.pdf
2) Espainia – 2005 /06/ 30 Homosexualen arteko ezkontzako legea.
Gizarte arloan:  Glosarioari arreta: Bereizketa beharra: Irudi korporala - genero-identidadea -  sexu-joerak, estereotipoak eta rolak (gustuak,
joerak , koloreak, jolasak) 
Heziketa arloan : Prestakuntza beharra irakaslegoan. 
Kurrikulumean zeharkako tratamendua izan duen gaia gero eta gehiago espresuki lantzeko beharra.3 esparrutan :  berdintasuna,  genero-
indarkeria eta genero-identidadea. 
Hezitzaileen  eragin  eraldatzailea   kontutan  harturik  [Freireri  jarraituz],  belaunaldi  berriengan  mentalidade-aldakerako  eta  genero-
aniztasunarekiko jarrera irekiagoa izateko. 
Prebentzio lana: informazio ezaren kontra, aurreiritzien kontra, gutxietsien kontra.
Gertuenetik  /  estuenetik   -  Urrutiena  /  zabalena  :  Haurra  eta  haurraren  familia  giroan,  eskolako  komunitatean  (  irakaslegoa  -  familiak–
ikaskideak ), gizartean.
Literaturaren garrantzia ikusgaitasunaren tresna, errealitatea interpretatzeko eta aldatzeko eta erreferentziak  eskaintzako  aukera
Ikartzaile batzuk : Sergio Andricain, Matias Aimar , Consól Aguilar 
Bibliografia hautaketa egiteko irizpideak: 
Adinari egokituak
Hizkuntza
Kalitatea: bai literarioa, bai estetikoa
Gaien aniztasuna:    Gurasoei  /  Helduei  zuzendutako bibliografia,  Haurrei  zuzendutako bezagutzako liburuak,  lan  literarioak.  Eta hauetan
errealitate desberdinen islada: Genero-identidadea-Transexualitatea-Norberaren esperientzien berri ematen dituzten ipuinak - eta familia eredu
aniztasuna isladatzen den literatura
Protagonisten  ikuspuntuak: Pertsonai imaginarioak, animaliak, helduak narratzaileak, haurrak eta gazteak
Gertaeren kokapenari buruz:  mundu fantastikoan, errege eta printzesen erreinutan, eta eguneroko errealitatean: familia giroan , eskola giroan,
gizarteratzean… 
Baliabideen erabileraren ondorioz  mintza eta eztabaida aukera sortzen da, eta ikasgelatan esperientziak izateko eta partekatzeko aukera

http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz/eu_3818/adjuntos/Lisboa/Europar_Batasunaren_Oinarrizko_Eskubideen_Gutuna.pdf
http://www.ivap.euskadi.eus/contenidos/informacion/legedia_euskaraz/eu_3818/adjuntos/Lisboa/Europar_Batasunaren_Oinarrizko_Eskubideen_Gutuna.pdf
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