
Libros para educar con
Inteligencia Emocional 

Os presentamos 5 libros para que podáis "trabajar" con vuestros/as
hijos/as el reconocimiento y la gestión de sus emociones. 

Ahora que va a comenzar el verano seguramente dispongáis de más
tiempo para poder dedicarlo a este sano hábito.

¡Esperamos que os sean de utilidad, 
os gusten y los disfrutéis en familia!

De Sam McBratney y Anita Jeram. 

De una forma sencilla y tierna la liebre pequeña color avellana
y su mamá, la liebre grande, nos enseñan que el amor es algo
tan inconmensurable, que no se puede medir. Este libro se
puede contar a nuestras hijas/os desde muy pequeñitas/os (en
torno al primer año). Además, cuando se vayan haciendo
mayores  pueden leerlo ellos/as mismos/as.

El monstruo de colores

De Anna Llenas. 
¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras emociones?
Pues eso mismo le sucede al monstruo de colores, que deberá
aprender a poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el
miedo y la calma. Por suerte, cuenta con una amiga para que le
ayude en esta importante tarea. Libro desplegable. Puedes
leerles este libro desde muy pequeñitos/as (un año más o
menos).

Adivina cuánto te quiero

El lobo sentimental
De Greoffroy de Pennart

Lucas es un lobo que se ha hecho mayor y decide que es el
momento de marcharse de casa de sus padres. Todos están
tristes por su marcha pero entienden que debe ser así. Su padre
antes de marchar le da una lista de cosas buenas para comer.
Sin embargo Lucas va a darse cuenta de que es demasiado
sentimental para su hambre. Libro recomendable a partir de los
4 años

Emocionario
De Cristina Nuñez Pereira y Rafael Romero Valcárcel.

Este libro es una herramienta fabulosa  para  poder hacer que
nuestros hijos/as entiendan las emociones por las que vamos a
ir transitando todos los seres humanos.  Facilita la
identificación de los sentimientos para poder gestionarlos.
Recomendable a partir de los 6 años.

El laberinto del alma
De Anna Llenas

Este libro invita a hacer un viaje hacia ti mismo, a través de tus
emociones, pensamientos y sentimientos.  Se trata de un camino
tan complejo como apasionante, todo un laberinto. Precioso
libro para trabajar las emociones y ampliar el vocabulario
emocional. A partir de 6 años.


