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- Te quiero (casi siempre) - Anna Llenas 
     Descubre gracias a Lolo y Rita la educación emocional.
     Por qué una misma actitud de una persona hace que a veces nos gusto y otras nos molesto? Lolo y
Rita son amigos a pesar de sus diferencias. Aceptarlas no los es fácil. Pero quien los dijo que lo seria? Un
cuento para niños y niñas que nos invita a la tolerancia y la aceptación de aquello que es diferente,
mostrando el mágico efecto de los polos opuestos.

- Qué bigotes me pasa - Maria Leach i Olga de Dios 
     Una aventura mucho animal para habla de nuestras emociones. Sea alegría, tristeza o miedo, sorpresa,
calma, asco, rabia o ternura el que siente, es de lo más natural hacer un poco el animal.
     Un cuento para entender que todas las emociones son buenas, si sabemos identificarlas y gestionarlas. 
Descúbrelo en este relato salvajemente tierno!

- La preocupación de Lucía - Tom Percival i Inés Belasteagui
Un libro sensible y reconfortando para hablar con los niños y niñas y ayudarlos al hecho que compartan
sus preocupaciones, no importa el grandes o pequeñas que sean.

- Mi amigo extraterrestre - Rocio Bonilla 
     Mi amigo extraterrestre es un cuento delicioso, tierno y lleno de humor. Una historia sobre la empatía, la
capacidad de autocrítica y el inconformismo que quiere contribuir a formar jóvenes lectores reflexivos y con
criterio propio.

- El monstruo de colores - Anna Llenas 
    En este cuento, el protagonista es un monstruo muy diferente a los otros, este no da miedo y no sabe
que le pasa, tiene un lío de emociones y ahora toca deshacerlo. Una niña lo ayudará a diferenciar y
separar las diferentes emociones a partir de los colores y dará pie a hacer pequeñas reflexiones de cómo
nos sentimos y qué emociones hemos experimentado.

- Los fantasmas no llaman a la puerta - Eulàlia Canal Iglesias  
     El Oso y la Marmota son amigos y siempre juegan juntos. Es genial encontrar tesoros juntos o cantar y
bailar como si fueran estrellas. Pero una tarde, el Oso le dice a la Marmota que ha invitado el Pato a jugar
con ellos. A la Marmota no le gusta el Pato. Ni el Pato, ni cabe otro animal que pueda apoyar su amistad
con el Oso. Por eso está decidida a evitar que el Pato vaya a jugar con ellos. Y será capaz de hacer el que
haga falta! Qué líos provocarán sus ideas alocadas?

- La isla del abuelo - Benji Davies 
     Leo quiere al abuelo. Y el abuelo quiere a Leo. Y esto no cambiará nunca. Un libro precioso y
reconfortando que nos muestra como las personas que queremos están siempre cerca, porque tanto se
vale donde sean.

De 0 a 2 años

De 3 a 4 años

De 5 a 6 años



- Yo mataré monstruos por ti - Santi Blanes
     Martina tiene miedo por las noches. Cree que de bajo del suelo de su habitación se esconde un mundo
habitado por monstruos que andan hacia abajo. Qué pasaría si la frontera entre los dos mundos se
rompiera?
Te has preguntado alguna vez como es tu nombre a la inversa? Serías capaz de fabricarte un yoyó con
una araña? Qué pasaría si existiera una civilización de monstruos que vivieran cabeza abajo? Os
imagináis qué nos pasaría si todos los monstruos empezaran a saltar a la vegada? Aquí dentro te lo
explicamos! Vienes?

- Emocionario - Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero Valcárcel 
El Emocionario ofrece una oportunidad integradora al ser humano, desde su más tierna infancia, porque la
ayuda a conocer sus emociones y a dialogar sobre sus sentimientos. De este modo, podrá gestionarlos
adecuadamente y, así, sentir su vida con todo su potencial, sin detrimento de ninguno de sus capacidades.

- Así es mi corazón - Jo Witek, Christine Roussey
     Un álbum homenaje a las emociones y los sentimientos de los niños, porque los reconozcan en todas
sus formas y todos sus colores: alegría, tristeza, calma, disgusto, miedo...: «Mi corazón es como una
casita. Adentro pasan muchas cosas... y están todas mezcladas! Hay risas ruidosas y días con lluvia,
disgustos enormes y ganas de saltar a la pata coja. Hoy abriré la puerta de mi coro y te invitaré a pasar».

-  Un poco de mal humor - Isabelle Carrier 
     Cuando en Pecho y Pat se conocen, enseguida se hacen inseparables. Ríen, juegan... se entienden
muy bien y creen que si están juntos siempre serán felices. Pero, con el tiempo, empiezan a no estar de
acuerdo, a dar la culpa al otro, y a menudo se enfadan. Despacio, se instala una cosa que todos
conocemos: el mal humor, que crece, crece... y de repente, los separa. En este delicado álbum sobre la
diferencia, Isabelle Carrier continúa su exploración de los sentimientos con esta historia de las relaciones,
llena de humor. Los dibujos y la simplicidad del texto son todo un acierto y Pecho y Pat sabrán encontrar
una solución con mucha sabiduría.

- El topo que quería saber que le había hecho eso en la cabeza - Werner Holzwarth 
     Cuando un día un topito sacó la cabeza de entre una montañita de tierra para ver si ya salía el sol, le
pasó aquello. Era redondo y marrón, se asemejaba un poco a un chorizo y el peor de todo: le cayó
justamente encima de la cabeza. Le podría pasar a cualquiera, pero le tocó al topito. Salía de su
madriguera y algo en forma de sombrero cayó en la cabeza. Entonces, el topo, muy indignado recorrió
todo el campo investigando quien de los animales que vivían allí le habia hecho aquella fechoría (la
paloma, el caballo, la liebre…).

- Soy más fuerte que la ira - Elizabeth Cole 
     La rabia es una emoción básica que sentimos todos. Sin embargo, cuando se pierde el control, se
vuelve destructivo. Cómo ayudar los más pequeños a gestionar esta emoción?

De 7 a 9 años



- Laberinto del alma - Anna Llenas 
     La obra más personal, íntima y delicada de una de las ilustradoras del momento.
     Un delicioso recorrido por las emociones del ser humano, una obra descriptiva y poética al mismo
tiempo, que nos ayuda a reflexionar, identificar e incluso gestionar nuestro mundo interior, nuestro
laberinto. Un camino tan complejo como apasionante. Difícil de prever, pero donde la aventura, la emoción
y la imaginación están del todo aseguradas.

A partir de 13 años

- Tranquilos y atentos com una rana - Eline Snel 
     Los niños y las niñas de hoy suelen ser inquietos y dispersos. A algunos los cuesta coger el sueño,
otros están incluso estresados. Cómo ayudarlos a calmarse y relajarse? Cómo conseguir que se
concentran en el que hacen? La meditación es una herramienta sencilla y eficaz, que se adapta
perfectamente a las necesidades de los pequeños y los puede aportar beneficios inmediatos.

De 10 a 12 años
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