
 

 

  

 

Felicidad, amor y 

optimismo 

 

 



 
   

 

Adivina cuánto te quiero 

 

Sam Mc Bratney/ Anita Jeram 

 

Editorial Kókinos 

A partir de 2-3 años 

 

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. 

 



 

 

 

Mi amor 

 

Astrid Desbordes-Pauline Martin. 

 

Editorial Kokinos 

A partir de 3 años 

 

La hora de dormir es el momento de los 

secretos entre Archibaldo y su mamá. Y es 

también la ocasión perfecta para que el niño 

haga una pregunta difícil: ¿Me querrás toda la 

vida?”. Para la mamá, sin embargo, la 

respuesta es fácil y le responderá de una 

forma muy especial… Le cuenta a Archibaldo 

que lo quiere desde que nació e, incluso, 

desde antes. A partir de ahí le va relatando 

cuándo, cómo, por qué lo quiere tanto. Lo 

quiere cuando lo consigue y cuando casi lo 

consigue. Cuando piensa en ella y también 

cuando se olvida de ella. Lo quiere cada día y 

siempre lo querrá. 

 



 

 

 

 
 

Cuentos para educar niños felices 

 

Begoña Ibarrola/ Jesús Gabán 

 

Editorial SM 

 A partir de 3 años 

 

El libro se divide en 10 puntos que la autora 

considera fundamentales para educar niños 

felices: darles amor incondicional, desarrollar 

su autoestima, impulsar su autonomía, 

desarrollar la confianza en sí mismo, valorar 

su esfuerzo y constancia, vivir con 

honestidad y sinceridad, respetar su 

individualidad, saber aplicar límites y 

normas, aportarle seguridad y educarle en 

paz y tranquilidad.  

Cada apartado contiene una explicación 

sobre el punto que se está tratando, dos 

cuentos relacionados con él y una ficha para 

que los padres puedan trabajarla con sus 

hijos. 



 

 

 

 

  

Mis pequeñas alegrías 

 

Jo Witek /Christine Roussey 

 

Editorial Bruño, colección cubilete 

 A partir de 3 años 

 

«¡Qué ilusión! Mi abuela me ha regalado una 

cajita preciosa, y como ya soy mayor, solo 

pienso guardar en ella cosas importantes, 

¡mis tesoros más valiosos! Así, todas las 

noches abriré mi cajita y mi habitación se 

llenará de sonrisas. ¡Levanta las solapas en 

cada página y descubre mis pequeñas 

alegrías de cada día!». Con este libro 

podréis trabajar y descubrir las cosas que 

quieren y les hacen felices. 

 



 
  

No hace falta la voz 

 

Armando Quintero/ Marco Somá 

 

Editorial: OQO Editora 

A partir de 3 años 

 

 El contacto físico como muestra de afecto 

es imprescindible para el desarrollo 

emocional de los pequeños: les da 

seguridad, favorece su autoestima y mejora 

la confianza en sí mismos y también en los 

demás. 



 

  

Historia de una lata  

 

Begoña Ibarrola/Teresa Novoa 

 

Editorial SM 

A partir de 5 años 

 

Esta es la historia de una lata que fue 

cambiando de forma: empezó siendo una 

lata de tomate, pero después la usaron 

como pelota, bote, hucha... 

Y la lata cambiaba de dueño y lugar pero 

siempre acababa por sentirse contenta. 



  

Los Atrevidos ¡Fiesta en el mercado! 

(Colección El Taller de las Emociones 6) 

 

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 ¡Fiesta en el mercado!, Alex, Tasi y 

Rocky descubren que las cosas pequeñas y los lugares 

más sencillos pueden esconder grandes alegrías. 


