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CUENTOS PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES 

Laberinto del Alma, Anna Llenas.  

Un viaje hacia el interior de uno mismo donde explorar los estados del alma 
acompañados de unas ilustraciones inspiradoras y sugerentes. Un diccionario de 
emociones que llega hondo. 

Emocionario 

 Emocionario es un diccionario de cuarenta y dos estados emocionales 
encadenados que nos ayuda a aprender a identificarlos y, así, poder decir lo que 
realmente sentimos en cada momento.  

 

 

Monstruo de colores, Anna Llenas.  

Cuenta la historia de un monstruo de colores que tiene un lío con las 
emociones, una niña le ayuda a identificar cada emoción con un color y 
entender de esa forma lo que siente en cada momento, al final descubre la 
mejor emoción… 

 

Elmer, el elefante, de David McKee.  

Elmer es un cuento ilustrado que nos cuenta la historia de un elefante de colores que 
vive en su pueblo acompañado de numerosos animales así como del resto de su 
especie, los cuales son todos de color gris. Elmer, a pesar de ser muy querido por 
todos los animales del pueblo, piensa que todos se ríen de él por ser diferente. 

 

Te quiero (casi siempre), Anna Llenas. (AMOR)  

Una bonita historia de amor donde los polos opuestos se atraen pero 
también se repelen, haciendo evidente que todos somos diferentes y no siempre 
es fácil aceptar esas diferencias. 

 

La gran fabrica de las palabras. (AMOR)  

Hermosa y poética historia de amor de un niño y su vecina que encierra 
muchas reflexiones en su historia y muchas relecturas. Una historia donde las 
palabras se compran y cuestan caro y no siempre se pueden comprar aquellas 
que uno quiere por lo que su valor sentimental cambia… 
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Vacío, Anna Llenas. (TRISTEZA)  

Una bella y triste historia de una niña que intenta llenar ese vacío que se ha creado de 
repente en su interior pero por mucho que lo intente y busque no lo consigue. Cuando 
es consciente de su tristeza, pesadumbre y desasosiego las cosas cambian y se da 
cuenta que la solución está en su interior… 

Cosquillas para el corazón. 10 cuentos para aprender a ser feliz, Mª Mercedes Conangla y Jaume 
Soler. (FELICIDAD)  

A todos nos gustan las cosquillas. Cosquillas en los brazos, en los pies, en la 
barriga, pero ¿sabíais que el corazón también tiene cosquillas y que le encantan? Las 
cosquillas son capaces de alegrar a los corazones más apagados y llenarlos de nuevo 
de luz. Pero no olvidéis que para hacer que nuestro corazón se destornille de risa hay 
que ponerle muchas ganas e imaginación. En este libro tenéis algunas ideas. 

Pomelo es feliz, Benjamin Chaud  

Toda la serie de Pomelo es preciosa para acercar a los niños a conocerse a sí mismos. Esta 
en particular nos habla, en tres relatos, de la importancia de aprender a convivir con nuestras 
particularidades y hacer frente a los problemas y a nuestros miedos para vivir felices. 

 

Mis pequeños miedos, Jo Witek  

Una historia donde una niña habla de todos los miedos que se va 
encontrando y sintiendo. Un catálogo casi completo de miedos para empatizar y 
hablar con los niños. 

 

La cebra Camila, Marisa Nuñez (SOLIDARIDAD Y AMISTAD)  

Allá donde se acaba el mundo vivía una pequeña cebra. Un día, al salir de 
casa, el viento bandido se llevó siete rayas de su vestido. Una araña, una serpiente, 
el arco iris y una cigarra, entre otros, ayudarán a Camila a olvidar su pena. La cebra 
Camila nos ofrece una particular visión del paso de la infancia a una cierta 
conciencia del tiempo, al descubrimiento del mundo y los problemas que de ello 
puedan derivarse. 

 

Colección cuentos para sentir. Trabajamos la diversidad y la inclusión. 

Sofía, la golondrina, Almudena Taboada.  

Sofía es una golondrina ciega  que le gusta el olor a tierra mojada, los 
besos de mamá…se sabe guiar por los olores y el oído. 



                                                                                                                                                                Inteligencia Emocional 

 

3 

 

Urko, el osezno, Almudena Taboada.  

Urko es un oso pequeño y nervioso. Que le cuesta prestar atención 
en la escuela y respetar a los animales del bosque cuando juega… 

La tortuga Marian, Almudena Taboada. 

Marian es una tortuga de piel rugosa con ojos limpios y tiernos. Se asusta si el viento 
sopla fuerte, esconde la cabeza y no la saca hasta que el aire se calma. Marian se 
levanta temprano, se lava la cara y se viste despacio. Bebe zumo de limón, cepilla 
sus dientes, coge la cartera y, pasito a pasito, camina hacia la escuela. Un cuento 
sobre el síndrome de Down. 

Lola, la loba, Almudena Taboada.  

Lola vive en una montaña de tierra marrón y árboles que huelen a regaliz. 
A Lola le gustan los caramelos de menta y contar cuentos que hacen reír. Por eso 
todos los animales del bosque quieren estar con ella. Lola no puede andar por 
culpa de una rama que se le cayó en el lomo un día de tormenta. Un cuento sobre 
la discapacidad física. 

Óyeme con los ojos, Gloria Cecilia Díaz  

Horacio es un niño sordo, perdió la audición a los cuatro años, pero en sus 
recuerdos aún quedan algunos sonidos con los que él logra reconstruir un mundo que 
se le hace lejano, como la voz de su papá y de su mamá, y, cuando cree enfrentarse a 
un sonido nuevo, que no recuerda o que no conoce, se los inventa.  

Down, An Alfaya 

A mi primo Down se le dan muy bien los trabajos manuales y le encantan las flores. 
Además, yo creo que es chino, aunque mamá dice que no. También me riñe por llamarle 
Down y me repite que se llama Guillermo. Pero yo sé que a él le gusta que le llame así. 

Todos somos especiales, Arlene Maguire  

En cada uno de nosotros hay algo que nos hace diferentes a los demás. Y es 
que a todos nos hace falta recordar y respetar que no somos ni mejores ni peores que 
el resto, sino distintos, únicos, nosotros mismos… especiales. Y eso nos hace 
maravillosos. 

Anastasia la valiente, Manuel Ferrero (Paz)  

Anastasia es una niña con síndrome de Down. Tiene algunos miedos que 
superará en compañía de sus amigas. Su especial sensibilidad nos enseñará a ser 
más humanos, a valorar lo que nos aporta el ser diferente, y a aceptar a las 
personas más allá de nuestras convicciones. La historia de Anastasia la valiente nos 
anima a confiar en nosotros mismos y en los demás. 
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Todos para uno y uno para todos, Brigitte Weninger  

Este libro tiene varios protagonistas. Un ratón muy inteligente que tiene una pata 
más corta que otra, un topo ciego, con un olfato muy agudo, una rana sorda con una gran 
agilidad, un erizo miedoso con una capacidad de protección hacia sí mismo y hacia los 
demás y un gorrión que es la voz de todos. Todos unidos son capaces de superar 
obstáculo y alcanzar sus sueños. 

Los mejores amigos, Tango Books  

Jaime es un niño en silla de ruedas que con su amiga se imaginan que son 
piratas de una fragata, que son astronautas y viajan al planeta Marte, o que 
se convierten en campeones olímpicos. Los dos pasan muchos ratos juntos 
porque se han convertido en grandes amigos. 

 

 


