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-Proyectos para la educación sexual integral: conocimiento y cuidado 
del cuerpo 
El respeto a la diversidad y la intimidad. Educación en valores para una sana 
convivencia. Col 

Liliana Waidler (comp.) Colección:0a5, la educaciónen los primeros años. 

Tomo: 98. Ediciones Novedades Educativas. 

    Los contenidos referidos a la Educación Sexual Integral se trabajan 
articuladamente con las actividades de enseñanza cotidianas, en forma 
transversal, en todas las áreas del conocimiento que sean factibles de integrar. 
Esta variedad de itinerarios de enseñanza da cuenta de “un modo de ser 
docente” y de una manera de concebir a los niños pequeños y su derecho a 
obtener una educación de calidad. 
Desde el paradigma de la inclusión se aborda la diversidad respetando a los 
alumnos desde sus diferentes capacidades y posibilidades, inculcando en los 
niños el respeto por el otro, por sus tiempos y sus características, la escucha 
atenta y el cuidado propio y de los demás. Por otra parte, se contempla la 
participación de las familias desde sus posibilidades y saberes. 
 

                                      

-Dilemas del bullying: 
de la urgencia a la oportunidad 
Aprendizaje afectivo, dinámicas grupales y experiencias de intervención 

Juan Antonio Seda (comp.) Colección: Ensayos y Experiencias. 
Tomo:96. Ediciones Novedades Educativas. 

El bullying no es el principal problema en el sistema educativo, pero ello no 
significa que autoridades estatales, directivos, docentes y padres abandonen 
los recaudos para resolver este desafío a los sistemas de normas que regulan 
la convivencia en el ámbito escolar. 
Cada escuela, como espacio institucional complejo, conserva sus reglas 
propias, hábitos adquiridos y acuerdos; a veces no explicitados. Pero también 
existen regulaciones que cruzan integralmente el sistema y deben ser 
conocidas y cumplidas por todos.  
En cada capítulo de esta obra se incorporan ideas sobre el posible tratamiento 
de situaciones conflictivas en la escuela, con diversas propuestas de 
herramientas y acciones institucionales. Asimismo se dan a conocer las 
iniciativas y tratamientos para abordar la problemática del bullying en 



diferentes partes del mundo.  
Se aborda el fenómeno desde una perspectiva legal y pedagógica y se pone en 
consideración un conjunto de recursos útiles para aquellos educadores que no 
eluden la responsabilidad que les compete. 

                                      

-Bodoc, Liliana. 

 Los días del venado. La Saga de los Confines I. 

Han zarpado unas naves. La Magia de las Tierras Fértiles percibe confusas 
señales y no logra descifrar si debe recibirlas con la alegría del reencuentro o 
con la tristeza de las armas. Nada saben de la terrible amenaza que se cierne 
sobre el continente. No saben que nada volverá a ser como fue. Los hombres 
de paz se convertirán en guerreros, los guerreros en héroes. Habrá que 
sobreponerse a largos viajes, al odio, a las traiciones, al miedo y al 
desamparo... 

                                          

-Bodoc, Liliana. 

Los días de la sombra. La Saga de los Confines II. 

Tras el primer intento frustrado de conquistar las Tierras Fértiles relatado en 
Los días del Venado, las tropas de Misáianes, el hijo de la Muerte, se disponen 
a desembarcar de nuevo en el continente, en esta ocasión encabezadas por la 
madre del Odio Eterno, la Sombra. Por su parte, el ejército del Venado se 
prepara para la resistencia, en un momento de luchas internas, disputas y 
traiciones, mediante una estrategia con tres variantes: el envío de una flota a 
las Tierras Antiguas, el éxodo hacia el tiempo mágico y la creación de un 
ejército de guerreros dispuestos a luchar contra el más temible enemigo que 
hayan enfrentado jamás las Tierras Fértiles. 

-Bodoc, Liliana 

 Los días del fuego. La Saga de los Confines III. 

La terrible guerra contra el Odio Eterno parece llegando a su fin, y las Tierras 
Fértiles están entrenando a sus mejores hijos para salir exitosos de tan magna 



empresas. Mientras tanto, en las Tierras Antiguas la resistencia se organiza, al 
tiempo que se intentan evitar las jugarretas de Misáianes, quien todo lo ve 
desde la extraña e inquietante atmósfera que rodea su mente. 

-Wolf, Ema. 

La casa bajo el teclado. Editorial Norma. 

                                                               

  Timón salió de la casa una mañana, con el sol ya alto. Llevaba puesta la nariz. 
Esta vez se proponía llegar a la antigua ciudad de Barabati. Un viaje de tres 
años, calculaba, fatigoso y lleno de peligros. 
En la casa quedaron los otros Mocos ocupados en los asuntos domésticos. Un 
mediodía descubrieron que la única ventana del cuarto de Quintín había 
desaparecido. Completa, con las cortinas, los vidrios, el marco, las persianas y 
el agujero. 
¿Llegará Timón, el Moco viajero, a la remota Barabati? ¿Recuperarán los otros 
la ventana perdida? En una sola novela, dos enigmas insoportables. 

-Cinetto, Liliana 

El tesoro del último dragón. Editorial Sigmar. 

 Un domingo por la mañana, el último dragón detiene su vuelo en una esquina 
de Buenos Aires. Los vecinos del barrio se reúnen a su alrededor para 
enfrentar, con original sentido de humor, las desopilantes situaciones  que los 
llevarán a preguntarse: ¿qué fue a hacer allí el último dragón?. 

                                                                            

-Wolf, Ema.  

Flor, Ataúlfo y el dragón. 

Ilustraciones Elena Torres. Editorial Aique. 

Cuando la princesa Floripéndula llegó a la edad de tener novio, su padre el 
rey Tadeo, empezó a preocuparse. El tiempo pasaba y nadie pedía su 
mano. El astrólogo de la corte anunció: "Si quieren que Flori se case, van a 
tener que recurrir al viejo truco del dragón" 



 

                                                  

-Bradbury, Ray  

La niña que iluminó la noche. 

Ilustraciones de Juan Marchesi. Ediciones de la Flor. 

 Contado con un lenguaje poético en más de un sentido, esta es una historia 
que rescata, para los niños, la riqueza de la noche y sus habitantes. Aporta 
elementos útiles para enfrentar los miedos nocturnos, comunes en la infancia, 
partiendo de la revelación de que es posible descubrir las luces que encierra la 
oscuridad. 

                                               

-Eco, Umberto 

Los tres astronautas. Ilustraciones de Juan Marchesi. Ediciones de la Flor. 

   Tres astronautas, un norteamericano, un ruso y un africano, despegan desde 
sus países de origen y llegan a Marte al mismo tiempo. Desde la inicial 
desconfianza hasta la amistad con un marciano, el destacado pensador italiano 
introduce a los niños en temas como el respeto y la aceptación de las 
diferencias, la amistad y la importancia de la paz y el entendimiento entre 
distintas culturas 
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