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Cuéntamelo todo 
101 preguntas realizadas por niños y 

niñas sobre un tema apasionante

Para que la gente joven actúe de manera responsable 
en temas relacionados con la sexualidad y el amor es 
importante que disponga de información en edades 
tempranas. ¿Pero qué es lo que deben saber los niños 
y las niñas de primaria? Tanto como quieran, dicen 
los expertos. ¿Y qué quieren saber? La experimen-
tada pedadoga sexual Katharina von der Gathen sacó 
de un buzón las notas manuscritas con las preguntas 
anónimas de alumnos y alumnas de tercero y cuar-
to de primaria que asistieron a sus charlas sobre el 
cuerpo, el amor y la sexualidad. En este libro recoge 
las más destacadas y les da respuesta con toda la 
franqueza y el cuidado necesarios y, sobre todo, con 
mucho respeto por lo que realmente quieren saber.

Anke Kuhl con sus ilustraciones tipo cómic 
interpreta estas preguntas con mucho 
humor, inteligencia y sensibilidad.

Katharina von der Gathen, nacida en 1972 en Alemania, estudió educación especial y realizó 
una formación adicional en educación sexual. Ofrece talleres de educación sexual para niños y 
jóvenes en colegios.
 
Anke Kuhl (Alemania, 1970) trabaja como ilustradora en el taller colectivo LABOR, en Fráncfort. 
Ha recibido el premio Eulenspiegel al mejor álbum. En Takatuka encontrarás también sus libros 
¡En familia!, Premio de Literatura Infantil y Juvenil de Alemania 2011, ¡Qué rico! y Lola se embala.

Características: 

Las preguntas originales acompañadas de 
una divertida ilustración son respondidas, en 
el reverso de cada página, de la manera más 
clara y precisa posible, considerando el grado 
de desarrollo y de conocimiento de los niños y 
niñas a los que se dirige.

Comentarios:

«Un libro para comprar y dejar al alcance de 
los niños. Incluso antes de que cumplan los 
ocho años y, sobre todo, mucho antes de que 
lleguen a la pubertad. Seguro que también los 
padres aprenderán más de una cosa.»

Sigrid Tinz, Kinderbuch-couch.de.  

Texto: Katharina von der Gathen  
Ilustraciones: Anke Kuhl
Traducción del alemán: Marisa Delgado


