Libros sobre adopción para niños
Mi Madre. Anónimo.
¿De dónde vengo? Hay tantas respuestas para esta pregunta, tantos elementos que se
unen y determinan la vida de un niño… Pero, ¿y si el niño es adoptado? ¿Cómo se le
explica qué son los padres biológicos y los adoptivos? Este es un buen punto de
partida, ya que sólo se trata de dos formas distintas de amor. Este bonito poema
celebra el vínculo entre madre e hijo de una manera muy especial. A través del diálogo
entre una niña y su madre adoptiva, Mi madre transmite un mensaje conmovedor y que
sirve de inspiración a padres e hijos adoptivos en todo el mundo.
Hijito pollito. Martha Zafrilla (hasta los cinco años).
Una gata adopta un pequeño pollito. Un cuento que aborda la diversidad desde el
sentido del humor y que sensibiliza sobre el derecho del niño a tener una familia
basada en un amor que sobrepase el color de la piel, las diferencias y las fronteras.
Perfecto para abordar el tema de la adopción.
Choco encuentra una mama. Keiko Kasza. (3-6 años).
“Choco encuentra una mamá” de Keiko Kasza, es un cuento infantil muy llamativo, en
él, se puede apreciar grandes dibujos de animales con colores que son muy
agradables, el tipo de letra es legible para que los niños se comiencen a familiarizar
con la lectura, pero no sólo la parte gráfica lo hace un libro muy especial sino que es un
libro que da un significado y una gran enseñanza como lo es no guiarse por las
apariencias de alguien y fijarse en los sentimiento de aquella persona
En algún lugar de China. Folgueira, A. y E. Amade.
En algún lugar de China. Un cuento con aires de leyenda y preciosas ilustraciones que
cuenta cómo unos pájaros muy especiales recorren los orfanatos chinos para unir a los
niños con sus futuros padres mediante un hilo rojo. La historia tiene su origen en la
experiencia de Ana Folgueira, madre de dos niñas chinas, y del cuento que empezó a
narrarle una noche a la mayor de ellas.
Y llegó mi hermana. Plensa Guijarro, L y Plensa Guijarro, M.. Zendrera Zariquiey.
Las autoras e ilustradoras de este relato son dos hermanas adoptadas de siete y nueve
años. Ésta es su propia historia, enclavada en diferentes lugares geográficos, pero
vividas en un mismo periodo temporal. Cada una relata en primera persona las
vivencias individuales que tuvieron hasta su encuentro, haciéndolas confluir felizmente
en una historia compartida. Este libro es una herramienta de trabajo para abordar con
naturalidad el tema de la adopción, a través del dibujo, la escritura y la expresión

La bufanda roja. Wang, J.J. y Ripol Carulla, M. Jiajia
El cuento La bufanda roja está basado en la leyenda china del hilo rojo. Cuenta la
leyenda que hay un hilo rojo que conecta a aquellos que están predestinados a
encontrarse, sin importar cual fuera el tiempo, lugar o circunstancias. El hilo rojo
mágico puede tensarse o enredarse, pero nunca podrá romperse, cuando existen
fuertes lazos entre esas personas. Esto es aplicable tanto al amor entre dos amantes
como al amor entre una madre y una hija. El cuento trata sobre los lazos entre una
madre adoptiva y una hija adoptada, y cómo un simple hilo termina en una bufanda roja
que les unirá para siempre
¡Adiós, pequeño! Janet y Allan Ahlberg (6+).
Un niño pequeño que vive solo decide ponerse en camino para buscar una mamá.
Preguntará a un osito de peluche, a una gallina mecánica, a un señor mayor…, pero
todos ellos le dirán que no pueden ser su mamá, aunque le ayudarán a encontrar una.
Ana y los patos. Manuel Rivas Lorenzo y Bernardo Erlich (5+).
Patricia y Montse ayudan a Ana, su hija adoptada, a redefinir y comprender el
significado del término familia. Para ello regalan a Ana, el día que cumple cinco años,
un huevo de pollito para que así sus dos patos negros puedan formar su propia
familia...
Bienvenido a la familia. Mary Hoffman y Ros Asquith (todas las edades).
Este libro ilustrado explora las diferentes maneras en que un bebé o un niño pueden
llegar a una familia: parto natural, adopción, familia de acogida, así como los distintos
tipos de familia; monoparentales, padres del mismo sexo, etc. Se trata de un libro de
información único, con un mensaje importante y positivo: cada familia es diferente y
cada familia es igualmente válida y especial, no importa cómo o cuándo llegan a la
familia los niños, ¡lo esencial es que se sientan felices en ella!
Cuéntame otra vez la noche que nací. Jamie Lee Curtis y Laura Cornell.
Una niña adoptada les pide a sus padres que le cuenten cómo fue la noche en la que la
conocieron. Es al historia de una adopción nacional en Estados Unidos de un bebé
recién nacido al que van a recoger sus nuevos padres a las pocas horas de nacer. A la
niña se le hace ver no una historia de abandono, sino una historia de amor, con un
padre y una madre biológicos, y un padre y una madre adoptivos, para siempre. Se
habla de las emociones de los padres al conocer al bebé y al pasar las primeras horas
con ella. Es interesante ver el árbol genealógico del cuento.

