Autoestima
y asertividad:

El gran pequeño león
Hildegard Müller
Editorial Takatuka
A partir de 3 años
El hipopótamo, el leopardo y el cocodrilo se
burlan del pequeño león cuando se cruzan con
él. Le dicen que los leones de verdad son tan
grandes que pueden tocar la luna con su
zarpa, y siempre andan tras de él con la
misma cantinela: «¡León, leoncito, eres tan
pequeñito que pareces un ratoncito!», le gritan.
El pequeño león se siente cada vez más
minúsculo y frustrado. Hasta que un día viene
a su encuentro el cuervo, un amigo muy listo al
que se le ocurre una idea genial para ayudarle.
Una historia ingeniosa sobre lo grande que
puede llegar a ser un pequeño león.

La niña que no quería cepillarse el cabello
Kate Bernheimer/ Jake Parker
Editorial Picarona
A partir de 3 años
¿Qué ocurre cuando una niña se niega a
cepillarse su larga y bonita melena? Bueno,
pues que un buen día aparece un lindo ratoncito
y se instala dentro.Y después llega otro…Y
otro…Y OTRO…¡Madre mía! Entonces sucede
que…

El gran libro de los superpoderes
Susanna Isern / Rocío Bonilla
Editorial Flamboyant
A partir de 5 años

Todos tenemos un talento que nos hace
únicos y especiales. A algunos se les
dan bien las matemáticas y a otros la
cocina. Unos son aventureros y otros
prefieren leer. Descubre qué te hace
diferente a los demás, ni mejor ni peor.
¿Cuál es tu talento?

Si yo tuviera una púa
Eva Clemente/Teresa Arias

Editorial Emonautas
A partir de 5 años
Pepincho Repúa quiere encontrar amigos para
jugar. Pero, ¿cuánto está dispuesto a pagar para
intentar conseguirlos? Un zorro con peculiares
aficiones, una perra muy presumida, un águila que
no ha merendado, un sapo que sueña con
coronas… estos son algunos de los personajes
que encontrará este entrañable erizo durante un
camino cargado de aprendizajes que le llevará a
descubrir qué es la autoestima y lo importante que
es aprender a cuidarse y decir que no de vez en
cuando.

Malena Ballena
Davide Cali/ Sonja Bougaeva
Editorial Libros del zorro rojo
A partir de 5 años
En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es
que Malena pesaba mucho, demasiado. Tanto
que la llamaban ballena. Pero un día, el monitor
de natación le enseñó un truco y su vida
comenzó a cambiar...

Yo voy conmigo
Raquel Díaz Reguera
Editorial: Thule ediciones
A partir de 6 años

A una niña le gusta un niño, pero el niño
no se fija en ella, no la mira. ¿Qué hacer?
Sus amigos le aconsejan de todo: que se
quite las coletas, las gafas, la sonrisa, las
pecas, las alas, que no sea tan
parlanchina. El niño por fin se ha fijado en
ella, pero, con tanto quitar, hasta se han
ido los pájaros de su cabeza. Y la niña se
da cuenta de que ya no es ella y decide
recuperar sus coletas, sus gafas, su
sonrisa, sus pecas, sus alas, sus
palabras...

Yo soy
Raquel Díaz Reguera

Editorial: Thule ediciones
A partir de 6 años
Este libro enlaza con el anterior
Martín se ha fijado en una niña que tiene la
cabeza llena de pájaros. Él es uno de los
populares del cole. A su pandilla no le gusta la
niña rara que le gusta a él. Él va a la última,
sus peinados son como los de los futbolistas,
lleva deportivas de marca y gafas de sol.
Martín disimula cuando pasa a su lado, pero le
pica la nariz y le tiemblan las rodillas. Martín
está triste. La niña ha cambiado, ahora parece
'normal' y le sigue mirando. Martín por fin le ha
sonreído a la niña, pero no entiende que ella
haya cambiado.

Orejas de mariposa
Luisa Aguilar/André Neves
Editorial Kalandraka
A partir de 6 años
Tener las orejas grandes, el pelo rebelde, ser
alto o bajo, flaco o gordo... Cualquier cosa
puede ser causa de burla entre los niños. Eso
es lo que le sucedió a Mara, que tendrá que
aprender a hacerse fuerte para ser ella misma.
El mensaje que transmite este relato es que
conviertan en positivo aquello que para otros
sea motivo de mofa. Porque las características
que nos diferencian hay que ponerlas en valor
para que nos distingan como seres especiales
y únicos.

Los Atrevidos en busca del tesoro
(Colección El Taller de las Emociones 2)
Elsa Punset/ Rocío Bonilla
Editorial Beascoa
A partir de 6 años
Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos
están descubriendo cómo hacer magia con sus
emociones. Acompañados por el genial y experimentado
entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se
enfrentarán cada noche a retos divertidos y trepidantes. A
través de sus aventuras aprenderemos de forma amena
a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a
ponerles nombre, calmarlas o transformarlas.
En Los Atrevidos en busca del tesoro, nuestros amigos
se embarcan en una arriesgada misión de rescate para
descubrir el secreto de dónde se esconde el mejor tesoro
del mundo... ¡y mejorar su autoestima!

¡Eres Increíble! 10 formas para que tu
grandeza brille a través de ti
Wayne W. Dyer y Kristina Tracy

Editorial Sabai Ediciones
A partir de 6 años

¡Nada me detiene!
10 maneras de destacar en la vida

Wayne W. Dyer y Kristina Tracy
Editorial Sabai ediciones
A partir de 6 años

¡Yo pienso, Yo soy!
Enseñando a los niños el poder de la
afirmación
Louise L. Hay y Kristina Tracy
Editorial Jaguar
A partir de 6 años
La importancia de que nuestros niños
aprendan el poder de las afirmaciones. Con
este libro conoceremos ejemplos del día a día
y podremos practicar todos en casa cómo el
pensamiento positivo mejora vuestra vida y
vuestra autoestima.

Cara de otro
Pedro Riera/ Erica Salcedo

Editorial Anaya
A partir de 8 años
Perico tiene nueve años y todo el mundo dice que
siempre está en las nubes, despistado, en su propio
mundo... Un día, empiezan a sucederle cosas muy
extrañas: varias personas le confunden por la calle con
otros niños a los que ni siquiera conoce. Cansado de vivir
situaciones incómodas, y sin saber a quién pedir ayuda,
intenta resolver este misterio por sí solo, pero las cosas
empeoran aún más. Y cuando sus compañeros de clase
se enteran, tiene además que soportar sus burlas
constantes. Sin embargo, gracias a una de sus
profesoras, Perico pronto descubrirá que ser un "cara de
otro" también tiene algunas ventajas.

Leandro, el niño horrible
Anna Manso

Editorial SM
A partir de 8 años
Leandro dice que es feo. Puede que sea
verdad o puede que no. Lo cierto es que se
ha enamorado de una niña de su clase,
Cordelia, de la que se hace muy amigo. Lo
pasarán bomba jugando a los peluqueros,
investigando quién roba el periódico de su
madre,
posando
como
modelos
fotográficos... Pero, sobre todo, se reirán
mucho mucho juntos.

