CDM

Centro de Documentación
de la Mujer

BOLETÍN
DE NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS
Nº 135 NOVIEMBRE 2020

Centro de
Documentación
de la Mujer

PRESENTACIÓN
El Centro de Documentación de la Mujer, dependiente de la Dirección General de Igualdad de la Consejería de
Igualdad, Participación Ciudadana y Agenda 2030 reúne fondos documentales especializados en temática y
estudios de género, y está dirigido a profesionales y público en general para favorecer la gestión y el conocimiento en este ámbito.
Acceso a los servicios del Centro.
- Presencialmente en sus dependencias:
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
26071 Logroño (La Rioja)
- Telefónicamente:
941.29.45.50
- Correo electrónico:
llopezi@larioja.org
Horario
Lunes:
Tarde de 16 a 19 h.
Martes:
Mañanas de 9 a 14 h.
Miércoles, jueves y viernes:
Mañanas de 10 a 14 h.

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE
DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA
LA SELECCIÓN DE LIBROS PARA EL BOLETÍN DE ESTE MES SON
LIBROS INFANTILES.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

Díaz Trancho, Iris
Vivo en una casa malva / Iris Díaz Trancho, Feliciano García
Zecchin. -- [1ª ed.]. -- [Oviedo]: Pintar-Pintar, 2011.
28] p. : il. col. ; 27 cm.
D.L. AS 219-2011
Este cuento a través de sencillos textos y bonitas ilustraciones
narra la historia de como se vive en la Casa Malva. La llamada
"Casa Malva" por el color de sus paredes, es un edificio levantado en Gijón para servir de refugio a las mujeres que han sido
víctimas de maltrato, así como a sus hijos e hijas. Como transcu-

Martínez Medina, Ángela
Luna de plata / Ángela Martínez Medina. -- Madrid : Wisteria,
2018.
22 p. : Principalmente il. col. ; 19 x 23 cm.
D.L. M 2303-2018
El cuento narra la vida de Aisha, una niña de seis años que vive en
un campo de refugiados de Siria. A través de su mirada nos muestra la vida en el campamento y nos da una lección de cómo las
cosas más tristes pueden transformarse si se tiene ilusión y esperanza.
El presente trabajo plantea la utilización de un propuesta didáctica de
carácter práctico que pretende trabajar la educación en valores; relacionándolos con la temática de las personas refugiadas de la guerra en Siria.
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FETE-UGT
Educando en igualdad: pequeño diccionario coeducativo para
niños y niñas de primaria / FETE-UGT; col. Instituto de la Mujer; il.
Mónica Carretero. -- Madrid: Instituto de la Mujer.
26 p. : il. col. ; 16 x 23 cm.
Basado en los textos de: Coeducación: dos sexos en un solo mundo/Graciela Hernández Morales, Mº Jesús Cerviño Saavedra.
La coeducación potencia el desarrollo de niños y niñas, este diccionario sencillo explica términos como conciliación, identidad, juego,
lenguaje, diversidad, etc.

Judel Carballa, Bárbara
3 cuentos coeducativos: conciliar convivir / Textos de Bárbara Judel Carballa, Neus Olcina Vilaplana, Nahúm Aguilar García;
Ilustraciones de Amparo Fernández Nofuentes, María Luz Linares
Rodríguez, Montserrat Sanz López; fichas de Consuelo Isabel
García Mora. -- Melilla : Consejería de Educación, Juventud y
Deportes. Viceconsejería de la Mujer y de Juventud, 2017.
41 p. : il. col. ; 26 cm.
D.L. ML 5-2017
Los objetivos de este cuento son:
Sensibilizar al alumnado desde edades muy tempranas de la necesidad de hacer real y efectiva la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Facilitar a las y los docentes una herramienta para trabajar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde los
primeros cursos de educación primaria adaptada a la edad.
Propiciar momentos de debate y diálogo en la escuela y en la
familia sobre la necesidad de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
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