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LUCI

Recomendado para 3º de segundo ciclo de educación infantil a 2º de educación 
primaria. Entre 5 y 9 años.

Escrito por Juana Cortés Amunarriz.
Ilustrado por Lucciano Angelo Maiale Oliveros.
Corrección lingüística Cesar Lestón

INTRODUCCIÓN

Esta serie de libros es el resultado del trabajo del voluntariado del Grupo de 
Educación de COGAM a lo largo de un extenso periodo donde se ha reunido 
la creación literaria, las capacidades plásticas y la didáctica para ofrecer conte-
nidos educativos al público infantil y juvenil. 

En estos cuentos se trabajan trasversalmente valores democráticos, de con-
vivencia pacífica y aprecio por la diversidad. Estos valores han demostrado 
ser los únicos capaces de poner freno a las situaciones de acoso escolar que se 
sufren entre menores.

El objetivo de esta serie de libros es proporcionar herramientas para tra-
bajar la diversidad con menores ya sea en el aula, en espacios educativos o en 
casa. Tanto los cuentos como las fichas de actividades, de próxima publicación, 
pueden ser utilizadas como herramientas en sí mismas o como puntos de par-
tida para otras actividades.

El Grupo de Educación de COGAM lleva impartiendo talleres educativos 
y trabajando para erradicar la LGTBfobia desde 1994.
  



  
CÓMO TRABAJAR CON ESTE LIBRO

Este libro está pensado para ser narrado, leerse en grupo o de manera indivi-
dual. La versión digital del mismo permite su uso a través de una pizarra digi-
tal, una pantalla o impresa para trabajar en las aulas de todo el mundo. Cada 
cuento está recomendado para unas edades aproximadas indicadas en el índice.

Por supuesto, estos cuentos son herramientas de aula y como tales, cada 
persona las utilizará de la manera que le sea más conveniente, alterando, modi-

ficando, añadiendo y mejorando cada página y cada viñeta a la realidad y necesi-
dades de su aula o de sus menores. 

LA DIVERSIDAD COMO 
PRINCIPIO DEL SER HUMANO

Los ejes que atraviesan los cuentos presentados en este libro se articulan en 
torno a la diversidad y el aprecio por la misma. La apreciación de la diversidad 
es el elemento que ha demostrado, una y otra vez, ser el pilar de la convivencia 
pacífica y el respeto por los demás. Aunque la LGTBfobia es una de las principa-
les causas de acoso escolar, no podemos olvidar que convivimos con prejuicios, 
desde el racismo, el capacitismo, el edadismo, el sexismo, el clasismo, y muchos 
otros ismos igual de negativos.



































COGAM

Es el colectivo LGTB+ de Madrid que lleva más de 30 años trabajando por la 
igualdad de las personas LGTB+. En COGAM se desarrollan numerosos pro-
yectos para sensibilizar y visibilizar la diversidad del colectivo LGTB+. Entre 
otros:

� Práctica de prueba rápida del VIH 
� Dinamización de talleres en centros educativos sobre diversidad afecti-

vo-sexual y de género 
� Respuesta desde el servicio de información LGTB+ (915230070)
� Atención a Jóvenes LGTB+, familias y profesionales
� Sensibilización en empresas inclusivas
� Grupos de socialización y apoyo
� Atención, prevención y orientación sobre ITS

Este trabajo no podría llevarse a cabo sin la aportación del asociacionismo y 
voluntariado y tú puedes formar parte.

CONTACTO
Centro asociativo Pedro Zerolo en Calle de la Puebla nº9, 28004, Madrid.
Teléfono técnico: 915224517. E-mail: educacion@cogam.es.

Ayuda a que estos proyectos
sigan existiendo

@cogam_lgtbi

@cogam

@cogam

cogam.es

@cogam
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