PASILLOS DE COLORES

¿PUEDO MIRAR EN TU PAÑAL?

Un cuento ideal para los niños que están comenzando con el control de esfínteres.
Se trata de un pequeño ratón que se entretiene preguntando a cada uno de sus amigos si
puede mirar en su pañal, pero resulta que cuando sus amigos se lo enseñan… ¡Puag lo que se
encuentra!
Pero cuando ha preguntado a todos sus amigos, los amigos deciden preguntarle a ratón: “¿Podemos mirar en tu pañal?”, le miran y se llevan una sorpresa. ¿Cuál será? ¿Qué tiene ratón
en el pañal? ¿Qué tienen sus amigos?
Un cuento con el que además se puede interactuar porque contiene dobleces para que los
niñxs puedan levantarlas y comprobar que hay debajo de ellas.
Estáis a un clic de que sea vuestro

https://www.amazon.es/%C2%BFPuedo-mirar-pa%C3%B1al-Libroscart%C3%B3n/dp/8467530693
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VACIO

Un cuento en el que la protagonista tiene una pérdida, ¿Cómo se puede afrontar esto? ¿Qué
se siente? ¿Cómo se lleva ese vacío que se nos queda?
Ilustrado y escrito por Anna Llenas, no puede estar mejor escrito y con mejores ilustraciones
que muestren tan bien esta sensación descrita en este cuento infantil
Por supuesto en la página web : http://www.annallenas.com/ilustracioneditorial/vacio.html#.WcQ_HtFLeUk , podréis encontrar además de este cuento otros tantos
de esta autora e ilustradora que tan bien se dirige a los más pequeños y sus emociones.

CARACOL COL COL

Un cuento infantil para fomentar la autoestima en los niñxs.
Para que los niñxs puedan aprender a quererse tal y como son con sus defectos y sus virtudes,
las cuales todos tenemos.
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El protagonista del cuento un Caracol que quiere ser diferente a los demás caracoles que hay
en el bosque, quiere ser él mismo, y un día decide irse en busca de una concha diferente, que
le haga sentir especial y lleno de color. ¿Cómo será su nueva concha?
No lo podéis dejar escapar, libro sencillo con grandes valores para nuestros pequeños.
https://www.amazon.es/Caracol-Col-Cuento-infantil-Autoestima/dp/1530324815

OREJAS DE MARIPOSA

Mara es una niña que tiene unas grandes orejas, y esto que hace que sea objeto de burla de
muchos de sus compañeros.
Pero Mara con ayuda de su madre y con su propia superación y autoestima se da cuenta de
que siempre hay que sacar algo positivo de todo, hasta de algo tan negativo como una burla de
compañeros cercanos.
Un cuento como el anterior para trabajar la autoestima y aprender a aceptarse cada uno como
es.
https://www.amazon.es/Orejas-mariposa-libros-para-so%C3%B1ar/dp/8496388727
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EMOCIONARIO

Este libro va dirigido a niños algo más mayores de educación infantil, ya que vienen muy bien
explicadas las emociones para que así los niñxs tenga la oportunidad de conocer las emociones
que integran al ser humano y por tanto causan sus sentimientos.
Al poder conocer mejor las emociones y sentimientos, se podrán gestionar mejor estos saber
cómo se debe actuar, qué me ocurre si esto triste, cómo me siento si estoy enfadado, etc.
Un libro para niñxs , pero también para nosotros los adultos, que hay muchas emociones que
se nos olvidan y no sabemos que significado e importancia tienen.
https://www.amazon.es/s/?ie=UTF8&keywords=emocionario&tag=hydes21&index=aps&hvadid=182770298142&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=129863339025534038
04&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061037&hvtar
gid=kwd-77045908168&ref=pd_sl_9lrd7snkp8_e
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LAS PRINCESAS USAN BOTAS DE MONTAÑA

Muchas veces nos llenamos de estereotipos, y siempre se dice que las princesas deben de ir
bien vestiditas con vestido o falda y zapato de charol.
¿Pero es que acaso las niñas que son curiosas, divertidas, modernas y con una gran fuente de
energía en su interior no son princesas?
Una niña con estas características es la protagonista de este cuento, la cual tienen muchas
preguntas que hacer a su madre y la ira solucionando a lo largo del cuento, aunque la más
importante se encuentra al final de este….
Un libro que muestra que hay que perseguir los sueños, seguir un propio camino que nos
marquemos nosotros mismos y que allí donde vayamos siempre, siempre dejemos huella, ya
sea con zapatos de charol o con botas de montaña.

https://www.amazon.es/%C2%BFLas-princesas-usan-botas-monta%C3%B1a/dp/849407458X
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EL GRÚFALO

Un libro que ha tenido mucho éxito en el mundo infantil.
Se trata de un pequeño ratón que se encuentra con otros personajes por el bosque a los cuales
describe a la perfección y además los desafía, aunque sean más grandes y más fuerte que él,
deja bien claro que más vale tener “maña que fuerza” 😉, es decir, es mejor usar la picardía y
la inteligencia, que tener superioridad física y abusar de ella.
https://www.amazon.es/El-Gr%C3%BAfalo-Librosaurio-Julia-Donaldson/dp/8479422343

