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Bibliografía, videoteca y páginas web recomendadas
Bibliografía:
2 a 4 años
Teo y Puc.
Autora: Violeta Denou (1998).
Edita: Timun Mas, Editorial Ceac.
Resumen: Cuento infantil (solo imágenes) sobre cuidados básicos a perros y
elementos necesarios para dichos cuidados.
Teo. Los animales.
Autora: Violeta Denou (1983).
Edita: Timun Mas, Editorial Planeta.
Resumen: Cuento infantil (solo imágenes) con diferentes animales que se
pueden tener como mascotas en casa.

3 a 6 años
Teo. Adoptamos un perro.
Autora: Violeta Denou (2007).
Edita: Timun Mas, Editorial Planeta.
Resumen: Cuento con imágenes y texto en el que se muestra el proceso de
adopción de un perro y los cuidados que debe recibir para tenerlo en casa.
Contiene adhesivos reutilizables para colocar en diferentes páginas.
Perros.
Autora: Emily Gravett (2009).
Edita: Macmillan.
Resumen: Cuento con ilustraciones y breve texto en el que se muestran una
variedad de perros y en el que se trabajan contrarios y tipologías de perros.
Mascotas amigas.
Autor: Stephen Barker (2010).
Edita: Combel Editorial.
Resumen: Cuento con imágenes desplegables y texto en forma de rima con
diferentes animales que se pueden tener como mascotas en casa.
En el coche.
Autora: Helen Oxenbury (1983).
Edita: Editorial Joventut.
Resumen: Cuento con imágenes y texto en el que se explica la historia de una
familia que sale de excursión en coche con su perro. La temática no es
específica sobre la tenencia de animales, pero el perro participa de las
actividades que hace la familia.

2

Campaña Educativa de Sensibilización: Animales de Compañía

Los enemigos de Tix.
Edita: Bayer HealthCare.
Resumen: Cuento para pintar con texto breve que explica cómo mantener a los
perros limpios de parásitos externos.

4 a 8 años
La adopción de Tro.
Autora: Marta Perdigó (2006).
Edita: Editorial Kalkidan, en colaboración con FAADA (Fundación para la
Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales).
Resumen: Cuento educativo infantil con imágenes y texto sobre el abandono
de un perro, adopción del mismo y cuidados que le proporciona la familia que
lo adopta.
Observaciones: Se puede obtener comprándolo en la página web de FAADA
como donativo para la fundación: www.faada.org
Teo y su perro.
Autora: Violeta Denou (2006).
Edita: Timun Mas, Editorial Planeta.
Resumen: Cuento infantil con imágenes y texto en el que se muestra la
convivencia con un perro recién llegado al hogar, los cuidados que requiere y
la forma de educarlo para tenerlo en casa.
El perro de color melón.
Autora: Alicia Escriña (2005). Ilustrador: Nacho de Marcos.
Editan: Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y Asociación “El
Refugio” (Asociación para el Bienestar de los Animales).
Resumen: Cuento educativo infantil con imágenes y texto que refleja el
abandono de animales domésticos, la discriminación, la tolerancia ante lo
diferente y la solidaridad con los más débiles.
Observaciones: Se puede obtener haciendo el pedido en la web de la
asociación protectora “El Refugio”: www.elrefugio.org o al Defensor del Menor
en la Comunidad de Madrid en la web www.dfmenor-mad.es
Vamos a dibujar animales.
Autor e ilustrador: Yuri Salzman (1996).
Edita: Ediciones B, S. A.
Resumen: Libro con instrucciones paso a paso para poder dibujar animales.
El perrito que quería tener amigos.
Autor e ilustrador: Yoshitomo Nara (2013).
Edita: Barbara Fiore.
Resumen: Cuento educativo infantil con ilustraciones y texto que refleja la
soledad y las dificultades de integración en la sociedad que tiene un perro al
ser “diferente” al resto. Es un libro para trabajar la discriminación y la
tolerancia ante lo diferente.
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La caca malapata. Una caca muy pirata.
Editan: LIPASAM y Ayuntamiento de Sevilla.
Resumen: Cuento educativo infantil para colorear con imágenes y texto que
explica los problemas de suciedad que ocasionan los perros y la
responsabilidad de los dueños que no mantienen limpias las calles de su
ciudad.
Observaciones: Se puede obtener comprándolo en la página web de
www.cicloverde.org (http://www.cicloverde.org/cuentoseducativos.html).
Nuestro amigo el perro.
Editan: LIPASAM y Ciudad Autónoma de Melilla.
Resumen: Cuento educativo infantil para colorear con imágenes y texto sobre
el abandono de animales, la adopción y la responsabilidad en sus cuidados.
Observaciones: Se puede obtener comprándolo en la página web de
www.cicloverde.org (http://www.cicloverde.org/cuentoseducativos.html).
Te añoro (T’enyoro).
Autora: Laura Espot (2000). Ilustradora: Rosa Sández Abella.
Edita: Editorial La Galera. Colección “Sense mots”.
Resumen: Cuento infantil solo con ilustraciones. Con este cuento se pueden
trabajar problemas de conducta, emociones y la empatía; en él se ilustra la
adopción de un perro regalado a un niño, las dificultades que el niño tiene
para comprender las necesidades del animal y el maltrato que recibe el perro
es devuelto a la protectora. El niño comprende que el perro es un ser vivo y,
como tal, hay que cuidarlo y respetarlo.
Un perro con suerte.
Autor: Alfredo Gómez Cerdá (2004)
Ilustrador: Teo Puebla
Edita: Editorial Everest
Resumen: Historia de un cachorro que una familia compra, crece más de lo
esperado y “molesta” en casa; en las primeras vacaciones es abandonado en
una carretera y el perro espera la vuelta de sus dueños, hasta que aparece un
pastor que lo adopta.
Solo como un perro.
Autora: Yanitzia Canetti (2008)
Ilustradora: Olga Mir
Edita: Editorial Everest
Resumen: Historia de un perro que es encontrado y adoptado por una señora
solitaria que colecciona mascotas en unas condiciones de cautividad poco
recomendables; la señora humaniza al perro de tal manera que solo parece
necesitar su compañía, pero cuando esta señora conoce a unas amigas, ocupa
todo el tiempo que dedicaba a su perro y éste le “molesta”, así que lo lleva a
una perrera, de donde no sale jamás. Cuando la señora, a la vejez, se queda
nuevamente sola adopta un gato porque cree que nadie mejor que ella para ser
su dueña.
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El payaso Spagetti y por qué los animales no quieren trabajar en el circo.
Autora: Elena Andrés. Ilustradora: Asun Cuestas.
Resumen: Se narra la vida de un payaso que vive en la selva y posteriormente
unos animales que viven en el circo; se presenta el conflicto que ocasiona en
ellos el vivir en los lugares en los que no les corresponde.
Observaciones: Este cuento forma parte del ciclo de narraciones “Querer a los
animales” y está destinado a enseñar a los niños la importancia de que los
animales vivan en su medio natural sin que tengan que participar en
espectáculos de diversión.
Se puede obtener información en la web www.infocircos.org y en FAADA
(Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales)
www.faada.org
Acertijos.
Autora: Celia Ruíz. Ilustrador: Nivio López Vigil.
Edita: Pequeña biblioteca, serie azul. Editorial Servilibro.
Resumen: Mini libro con imágenes y acertijos variados, algunos de ellos de
animales, para trabajar en el aula como material didáctico.
Refranes de Animales.
Autora: Celia Ruíz. Ilustradora: Tesa González.
Edita: Pequeña biblioteca, serie azul. Editorial Servilibro.
Resumen: Mini libro con imágenes y refranes acertijos variados sobre
animales, para trabajar en el aula como material didáctico.

A partir de 8 años y adultos
Un día, un perro.
Autor/Ilustrador: Gabrielle Vincent (2004).
Edita: Editorial Zendrera Zariquiey.
Resumen: Libro ilustrado con imágenes en blanco y negro (sin texto) en el que
se ilustra el abandono de un perro en una carretera y las consecuencias que
conlleva.
Me llamo Lucas y no soy perro.
Autor: Fernando Delgado (2008).
Edita: Editorial Planeta.
Resumen: Novela en la que un perro narra una historia a través de su ingenua
mirada.
Mi perro: esa paradoja. Un adorable tratado sobre el mejor amigo del hombre.
Autor: Oatmeal, LLC (2013).
Edita: Astiberri.
Resumen: Libro ilustrado con imágenes en blanco y negro (sin texto) en el que
se ilustra el abandono de un perro en una carretera y las consecuencias que
conlleva.
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Aventuras con mis mejores amigos.
Autores/Ilustradores: Varios (2004).
Edita: Bayer HealthCare.
Resumen: Compilación de cuentos infantiles relacionados con diferentes
animales de compañía. Contiene reflexiones sobre lo que hay que aprender
con cada historia.
Llívia. Pequeña historia de un perro pastor.
Autora: Carme Solé Vendrell (1982).
Edita: Hymsa.
Resumen: Cuento infantil en el que una perrita pastora narra su historia de
maltrato y el cambio de vida que sufre cuando la llevan a vivir a un lugar
desconocido. Llívia explica su adaptación, los cuidados y cariño que recibe y
su terrible experiencia cuando se pierde en la ciudad.
Gatos.
Autora: Allison Jones (2004).
Edita: Hills Pet Nutrition.
Resumen: Guía con consejos, cuidados e información para los propietarios de
gatos.
Guía del adoptante. Perros y gatos.
Autor: Fundación Affinity (2007). Colabora SPAM (Protectora d’Animals de
Mataró).
Resumen: Guía con consejos e información para facilitar que la adopción de
un perro o un gato sea exitosa.
Observaciones:
Se
puede
obtener
información
en
la
web
www.protectoramataro.org
Con Sano&Bello, yo cuido de tí.
Autor: Bayer HealthCare (2011).
Resumen: Guía con explicaciones de cuáles son los cuidados básicos que
requieren las mascotas.
Observaciones: Se puede obtener información en la web www.bayervet.net
Primeros auxilios. Una guía rápida para el cuidado de tu mascota.
Autor: Carlos Rodríguez. Ilustrador: Fernando Puertollano.
Edita: SegurVet.
Resumen: Guía con información sobre cuidados básicos y actuaciones que hay
que hacer ante urgencias veterinarias.
Observaciones: Se puede obtener información en la web www.segurvet.es
La guía del Cachorro.
Edita: Royal Canin.
Resumen: Guía con información sobre la educación del cachorro.
Observaciones: Se puede obtener información en la web www.royalcanin.es
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Guía de educación del cachorro.
Autores: Labat/Rouquette, Lanceau, Renner, Duhayer (2010).
Edita: Royal Canin.
Resumen: Guía con información sobre cuidados básicos, nutrición, educación,
vida saludable y primeros auxilios en cachorros.
Observaciones: Se puede obtener información en la web www.royalcanin.es
El gato con gotas.
Edita: Bayer HeatlhCare
Resumen: Cuento con información sobre desparasitación en gatos y las
posibles consecuencias de no realizar cuidados básicos.
Observaciones: Se puede obtener información en la web www.promiau.com y
www.singusanos.com
De viaje con tu mascota. Su seguridad depende de ti.
Editan: Royal Canin y RACE
Resumen: Librito informativo sobre mascotas y seguridad vial y consejos de
viaje.
Observaciones: Se puede obtener información en las web www.royalcanin.es y
www.race.es

Videoteca
La Dama y el Vagabundo (en DVD o cuento infantil)
Autor: Walt Disney.
Colección: Los clásicos.
Resumen: Cuento clásico de dibujos animados que trata temas como la
llegada de un cachorro a un hogar, educación, comportamiento de los
animales, la llegada de un niño a la familia, desplazamiento y pérdida
posterior de la mascota y la vida que llevan los perros abandonados. También
trata las relaciones y lazos de amistad.
Liberad a Willy (en DVD)
Dirección: Simon Wincer (1993)
Productora: Warner Bros.
Resumen: Un niño de 12 años pierde a su madre y escapa de la policía,
encontrando refugio en un acuario, donde conoce a una orca, Willy. Ambos se
hacen amigos, el niño se cae al acuario y la orca lo salva.
Ambos participan en varias aventuras en las que el amor a los animales, la
amistad y el compañerismo triunfan: Willy queda libre y vuelve a ser feliz.
El diario de un perro
http://www.youtube.com/watch?v=M6aXhIE7iR0
Rescate de un perro abandonado (El Refugio TV)
http://www.youtube.com/elrefugiotv
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Páginas Web de protectoras y recursos educativos
Recursos educativos:
http://elcuartohocico.blogspot.com.es/
www.aulaanimal.es
www.cicloverde.org (http://www.cicloverde.org/cuentoseducativos.html)
La caca malapata y Nuestro amigo el perro
http://www.educarm.es/udicom/unid8/program8.pdf
Webs adopción perros:
www.elarca.es Asociación Protectora El Arca de Santi de Monzón (Huesca)
Facebook: El arca de Santi
www.protectora-jaca.org (Protectora de Jaca)
www.protectoradehuesca.org (Protectora de Huesca)
www.dphuesca.es (Perrera Municipal de Huesca)
www.catycan.com/protectoras.html
Protectora virtual:
http://elcuartohocico.blogspot.com.es/
Ayuntamiento de Graus: www.graus.es
Campaña Educativa de Sensibilización: Animales de Compañía
http://www.graus.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.1648/id
menu.2640/chk.69c4eadf72949613d457ed7d547afbfe.html
Comarca de la Ribagorza: http://www.cribagorza.org/
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
http://www.cribagorza.org/index.php/mod.areas/mem.detalle/idarea.1
8/chk.6a843021ce4fc03e4b0b7428ff202757.html
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