EL
VALOR DE...
Los sentimientos y las emociones son parte
fundamental del proceso educativo; a través
de ellas podemos educar fomentando una
actitud positiva de la vida.
Nuestras lecturas ayudan a realizar una
educación preventiva que evite en lo posible
los conflictos, las conductas antisociales y
las patologías del comportamiento social.
Se trata de influir positivamente en las
relaciones sociales de nuestros alumnos y
alumnas. Que sepan identificar sus propias
emociones y las de los demás.
Esta selección de lecturas está pensada
para trabajar la educación emocional en
los diferentes niveles de aprendizaje, desde
infantil hasta secundaria.
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LAS
EMOCIONES

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
• Identificar las emociones de los demás.
• Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones.
• Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.
• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
• Desarrollar una mayor competencia emocional.
• Desarrollar la habilidad de automotivarse.
• Adoptar una actitud positiva ante la vida.
• Aprender a fluir.

¿UN HERMANITO?
Autora: Margarita Mainé • Ilustradora: Mabel Piérola
32 págs. ISBN: 978-84-236-9619-2
Mamá va a tener un bebé, se toca la tripa y me llama para que yo
haga lo mismo. Algo se mueve allí dentro. Y a mí me parece el aleteo
de una mariposa… Pero mamá está muy convencida de que es un
bebé y no quiero desilusionarla.

UNA RABIETA BESTIAL
Autora e ilustradora: Gabriela Rubio
32 págs. ISBN: 978-84-683-0572-1 • Letra ligada

Plan
Lector

Eric llora, llora y no puede parar. Cuanto más lo intenta, peor.
Todos le gritan: «¡basta!», pero Eric no puede parar… ¡Qué más
quisiera él!

¿CUÁNDO VIENE PAPÁ?
Autora: Gabriela Keselman • Ilustrador: Gusti
32 págs. ISBN: 978-84-236-9308-5 • Letra ligada
Papá oso ha salido a cazar fresas salvajes, como todas las primaveras. Su hijito Osvaldo le echa mucho de menos. ¿Cuándo volverá
su papá?
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LAS EMOCIONES
LA PATA PACA
Autor: Ricardo Alcántara • Ilustrador: José María Lavarello
40 págs. ISBN: 978-84-236-8767-1
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Fábula sobre la envidia y los celos.

UN REGALO FANTÁSTICO
Autor: Ricardo Alcántara • Ilustradora: Montse Tobella
40 págs. ISBN: 978-84-236-9127-2
Cuento de estilo clásico sobre la capacidad para amar de distintas
maneras y la necesidad de compartir los afectos.

LA BRUJA QUE NO SABÍA REÍR
Autora: Hermínia Mas • Ilustradora: Penélope Tidor
40 págs. ISBN: 978-84-236-7537-1

Plan
Lector

Fábula sobre la necesidad de afecto que todos tenemos para ser
felices, ¡incluso las brujas!

DOS EN APUROS
Autora: Beatriz Doumerc • Ilustradora: Petra Stenmeyer
80 págs. ISBN: 978-84-236-7544-9

Plan
Lector

Fábula protagonizada por dos zorritos sobre el amor y la amistad.

EL ROBOT Y LA LUNA
Autor e ilustrador: Rafael Estrada
88 págs. ISBN: 978-84-236-7932-4
Cuento de ciencia ficción en el que el amor vence a la tecnología y
un robot nos muestra que puede tener sentimientos.

DÓNDE VAN LAS TORTUGAS CUANDO MUEREN
Autora: Beatriz Osés • Ilustradora: Ester García
80 págs. ISBN: 978-84-683-2466-1
Divertida novela infantil en la que los protagonistas plantean las
trascendentes preguntas sobre la muerte desde la perspectiva de su
edad, de un modo desenfadado y sensible a la vez.
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Fábula sobre la importancia de la amistad y la familia.

DOWN
Autora: An Alfaya • Ilustrador: Luis Filella
140 págs. ISBN: 978-84-236-7693-4

Plan
Lector

Un libro centrado en el síndrome de Down que trabaja la integración, el compañerismo y la igualdad.

SÓLO CUANDO TENGO MIEDO
Autora: Paz Hurlé Becher • Ilustrador: Álvaro Núñez
176 págs. ISBN: 978-84-236-8864-7

Plan
Lector

Cuento de intriga sobre cómo superar los propios miedos.

EL REGRESO DE LA CIGÜEÑA
Autora: Amèlia Mora • Ilustrador: Óscar Julve
128 págs. ISBN: 978-84-683-0711-4
Un mensaje de solidaridad y compañerismo. Se demuestra la
importancia de mantenerse unidos para solucionar los problemas.

EL COLUMPIO DE MADAME BROCHET
Autora: Beatriz Osés • Ilustrador: Emilio Urberuaga
132 págs. ISBN: 978-84-683-2998-7
Un relato fantástico sobre las segundas oportunidades, la necesidad de ponernos en el lugar del otro, la posibilidad de cambiar y
empezar de nuevo.

UN COCODRILO PARA LAURA
Autora: Beatriz Osés • Ilustrador: Miguel Ángel Díez
208 págs. ISBN: 978-84-683-1242-2
Relato sobre el duelo de una niña que sufre la muerte de su
madre y de cómo asume su nueva vida a través de la terapia de la
imaginación y con la ayuda de la amistad.
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DE CIGÜEÑAS DESPISTADAS Y PRINCESAS
INTERCAMBIADAS
Autor: Enric Lluch • Ilustradora: Tesa González
120 págs. ISBN: 978-84-236-9407-5

LAS EMOCIONES
BOTELLAS DE PESADILLAS
Autora: Marta Gené Camps • Ilustradora: Esther Burgueño
128 págs. ISBN: 978-84-683-0295-9
EDUCACIÓN
PRIMARIA
5.0

Relato sobre los miedos ocultos. Narra las aventuras de un chico
que lucha para evitar que las pesadillas de cada uno de sus vecinos
del pueblo se conviertan en realidad.

JON Y LA MÁQUINA DEL MIEDO
Autor: Roberto Santiago • Ilustrador: Valentí Gubianas
136 págs. ISBN: 978-84-236-8830-2
EDUCACIÓN
PRIMARIA
5.0
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Divertida novela sobre la superación de los propios miedos.

PAT GARRET Y BILLY EL NIÑO NUNCA TUVIERON NOVIA
Autor: Roberto Santiago • Ilustrador: Santiago García-Clairac
208 págs. ISBN: 978-84-683-0922-4
EDUCACIÓN
PRIMARIA
5.0

El libro gira en torno a la amistad; decir la verdad a pesar de las
consecuencias, sobre todo si está en juego un amigo.

EL MUNDIAL DE FÚTBOL MÁS RARO DEL MUNDO
Autor: Carlos Peramo • Ilustrador: Felipe López Salán
256 págs. ISBN: 978-84-683-0168-6
La novela fomenta la autoestima y la lucha por conseguir las metas
y los sueños.

MI HERMANO EL GENIO
Autor: Rodrigo Muñoz Avia • Ilustrador: Jordi Sempere
184 págs. ISBN: 978-84-236-7826-6
EDUCACIÓN
PRIMARIA
6.0

Obra que trata los vínculos entre hermanos, así como los conflictos
que genera que uno de ellos sea un genio de la música.

EL VECINO PROHIBIDO
Autor: Xavier Bertran • Ilustradora: Ana G. Lartitegui
208 págs. ISBN: 978-84-236-7717-7
EDUCACIÓN
PRIMARIA
6.0
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El misterio que rodea a unos vecinos lleva a descubrir una estremecedora realidad en la casa de al lado: el rechazo social hacia un
pobre chico que ha nacido con una malformación que lo convierte
en un monstruo.
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LAS EMOCIONES
EN SEPTIEMBRE LLEGÓ EL DESASTRE
Autor: José María Plaza
168 págs. ISBN: 978-84-236-7667-5
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
1.0

Novela realista sobre las relaciones entre compañeros de clase y
los cambios que viven los adolescentes, con especial incidencia en
las diferencias entre chicos y chicas.

MENTIRA
Autora: Care Santos
252 págs. ISBN: 978-84-683-1577-5
EDUCACIÓN
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1.0
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Un encuentro, una falsa identidad, una decepción. Una historia de
amor y de esperanza para jóvenes que no lo tienen fácil.

VERDAD
Autora: Care Santos
252 págs. ISBN: 978-84-683-3315-1
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
1.0

¡Tras el éxito de la impactante novela de Care Santos MENTIRA,
llega VERDAD! Absuelto del cargo de asesinato y probada su inocencia, el joven Éric tendrá que enfrentarse a una realidad todavía
más dura: la reinserción en una sociedad cargada de prejuicios.
¿Será el amor una fuerza suficiente para superar las dificultades?
LA PRISIONERA
Autor: Manuel L. Alonso
152 págs. ISBN: 978-84-683-0834-0

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
2.0

Historia de un secuestro con el trasfondo de muchos otros temas
de denuncia realista: el acoso escolar, los problemas económicos,
la fuga de un adolescente, las peleas matrimoniales, la muerte de
un ser querido, etc.

NO ES UN CRIMEN ENAMORARSE
Autor: José María Plaza
192 págs. ISBN: 978-84-236-7522-7
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
2.0
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Novela juvenil con toques de humor sobre las relaciones entre
chicos y chicas durante la Secundaria, la importancia del amor y la
amistad.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
2.0

Las relaciones familiares y el amor sincero son los dos grandes temas de esta novela. El hecho fantástico del viaje al pasado a través
del espejo sintoniza bien con la trama claramente realista, ya que
en definitiva El espejo es una bonita métafora del crecer.
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EL ESPEJO
Autora: Mercedes Olivet
376 págs. 978-84-683-3180-5

LAS EMOCIONES
EL VUELO DEL BLUE SHADOW
Autor: Francisco Díaz Valladares
184 págs. ISBN: 978-84-683-0952-1
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
3.0

Una novela de aventuras ambientada en el Pirineo de Huesca. Se
valoran la familia, la amistad y el amor incondicional que nos lleva a
jugarnos la vida por la persona que amamos.

EL MÚSICO CIEGO
Autor: Carlo Frabetti
104 págs. ISBN: 978-84-683-0419-9
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
3.0

Relaciones familiares, recuperación de las propias raíces y descubrimiento del amor.

LOS DÍAS DEL TIGRE
Autora: Blanca Álvarez
160 págs. ISBN: 978-84-683-1179-1
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
3.0

Novela juvenil realista sobre las presiones de los diferentes grupos
y sus parcelas de poder, dentro de un colegio elitista, entre populares y marginados.

MALAS COMPAÑÍAS
Autora: Paloma Bordons
224 págs. ISBN: 978-84-683-1248-4
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
4.0

Novela juvenil sobre la influencia de los amigos en la adolescencia.

CAMINO ENTRE LA NIEBLA
Autora: Care Santos
192 págs. ISBN: 978-84-683-0402-1
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
4.0

La historia de Jana, una nadadora que, con 18 años recién cumplidos, redescubre a su familia y a sí misma.

PÍDEME LA LUNA
Autora: Care Santos
192 págs. 978-84-236-8351-2
Novela puzle sobre las relaciones juveniles, en especial amorosas.
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