EL NEN GRIS
Autor: Text Lluís Farré Estrada. Il.lustracions Gusti. La Galera
ISBN: 84-246-2445-9
Àlbum il.lustrat que explica la història d'un nen que, quan neix, és
totalment gris i insensible a la realitat que l'envolta. Fins que no li
passa un fet excepcional, no descobrirà la importància de les
emocions.
A partir de 7 anys
Premi Serra d'Or 2007
TU, COM ESTÀS?.
Autor: Texto e ilustraciones Imapla. Libros del Zorro Rojo
La felicitat de Marta, la por d'Isaaca o la tristesa de Rocío plenen les
pàgines d'aquest divertit àlbum que parla dels sentiments. Un espill a
lúltima pàgina reflectirà la sorpresa dels més menuts, a més de
convertir-los en els autèntics protagonistes del llibre.
A partir de 3 anys
ENAMORADOS
Autor: Texto e ilustraciones de Rébecca Dautremer. Kókinos
ISBN: 978-84-88342-477-8
Qué es estar enamorado? ¿Es cómo caerse de la bici o es algo de
mentira? ¿Es volverse un poco loco o es estar malito? ¿Hay que llevar
paraguas o darse besos? ¿Es algo de chicas o de ángeles? Todo esto
habrá que explicárselo a Ernesto (que quiere a Salomé) aunque aún no
sabe demostrárselo.
A partir de 6 años
LES PETITES (IGRANS) EMOCIONS DE LA VIDA
Autor: Text i il.lustracions : Montse Gisbert. Tàndem
edicionsISBN: 84-831-465-X
Llibre de format reduït que a través de 68 pàgines, il·lustrades amb
colors delicats, ens aproxima a la comprensió dels sentiments que
experimentem, de les emocions que vivim: la timidesa, la por,
l´alegria, l´exclusió, l´orgull,l´amistat... Un llibre que ens ensenya a
viure i a comprendre´ns.A partir de 5 anys

EL GRAN LIBRO DE LAS EMOCIONES
Autor: Texto Mary Hoffman. Ilustraciones Ros Asquith. Juventud
ISBN: 978-84-261-3954-2
Este álbum empieza con la siguiente pregunta: ¿Cómo te sientes hoy?
¿Contento? ¿Triste? ¿Aburrido? ¿Animado?... ¿O una mezcla de todo
esto y más...?
Esto conlleva a una presentación de una serie de emociones y
sentimientos, descrita en cada página del libro con ejemplos.
Descubre muchos tipos de emociones diferentes con los niños de este
libro, mira si encuentras emociones que se correspondan con las tuyas,
o que te ayuden a entender lo que sienten otras personas...
Un libro para favorecer el diálogo sobre las emociones con la familia,
maestros o amigos.
A partir de 5 años.
LA JIRAFA TIMOTEA
Autor: Texto Begoña Ibarrola. Ilustraciones de Viví Escrivá.
Ediciones SM
La jirafa Timotea tenía muy pocos amigos en la sabana porque miraba
a todos por encima del hombro, se burlaba de ellos y les hacía sentir
mal. Un día se declaró un incendio en la jungla y Timotea quedó
atrapada...Un cuento sobre el rechazo.
En la colección CUENTOS PARA SENTIR encontrarás un montón de
títulos para enseñar a los más pequeños a comprender y gestionar sus
emociones y estimular su creatividad. Sus protagonistas a veces
sienten miedo, tristeza o celos... ¡pero siempre sacan conclusiones
positivas y aprenden algo nuevo!.
A partir de 3 años
VISC EN DUES CASES. I QUÈ?.
Autor: Text Miren Agur Meabe, Il.lustracions Jokin Mitxelena.
Tàndem Edicions
ISBN: 84-8131-441-2
Visc en dues cases...i què?. Tinc el meu raconet en les dues! i en les
dues m'estimen moltíssim. I a més a més, hi estic a gust; vaja, que sóc
feliç.
A partir de 8 anys

LA MEUA GERMANA ÉS DIFERENT, I QUÈ?
Autor: Text Pako Sagarzazu. Il.lustracions Mikel Valverde. Tàndem
EdicionsISBN: 84-8131-351-3
No tot el món està fet de la meteixa pasta. I què?. Hi ha persones molt
distintes i molt particulars. I què?. La diversitat és estupenda i aquest
llibre...creiem que tambe. Clar que sí!.A partir de 8 anys
CUANDO ANA TIENE MIEDO
Texto de Heinz Janisch. Ilustraciones de Barbara Jung. Edelvives
ISBN: 978-84-263-4902-6
Cuando Ana tiene miedo, llama a sus amigos para que la protejan.
Llama a los 33 caballeros de la Orden de la Cáscara de Nuez, llama al
gato de la suerte, al pájaro de la luz... En fin, llama a todos sus amigos
imaginarios. Pero sólo cuando se llama a sí misma y dice bien alto:
"Ana no tiene miedo", puede dormir tranquila.
A partir de 3 años
ADIVINA CUANTO TE QUIERO
Autor: Texto de Sam McBratney. Ilustraciones Anita Jeram. Editorial
Kókinos
A veces, cuando queremos a alguien mucho, mucho, intentamos
encontrar el modo de describir el tamaño de nuestros sentimientos.
Pero como nos muestra esta maravillosa historia, el amor no es algo
fácil de medir.
A partir de 3 años

