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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A 

TRAVÉS DE LOS CUENTOS 

 

1. Mis pequeñas alegrías (+3 años) 
 
 

 Emoción que se trabaja: Alegría 

 

 Aunque creemos que el objetivo 

básico de la literatura infantil debe ser 

entretener, es realmente maravilloso encontrar 

un álbum ilustrado como éste que consigue ir 

más allá y servir de herramienta para padres 

y/o educadores para ayudar a los niños a 

desarrollar su inteligencia emocional.  

 

Mis Pequeñas Alegrías comienza con un gran 

regalo: 

¡Qué ilusión! Mi abuela me ha regalado una 

cajita preciosa. 

La tenía en ese armario grandote que chirría 

tanto al abrirlo, donde guarda la vajilla 

bonita y las galletas especiales para los 

domingos. 

Mi abuela me ha dicho que, como ya soy 

mayor solo guarde cosas importante en esa 

cajita, mis tesoros más valiosos. 

 
En este caso, vamos a tenerlo muy fácil para preguntarle a nuestros hijos qué es lo que ellos 

guardarían, es decir, qué es lo que valoran, qué es lo que les hace estar alegres y felices. 

Sin darnos cuenta, la niña nos muestra cómo valorar todo aquello que tenemos, las pequeñas 

cosas. Si os fijáis, lo que guarda en la caja no son objetos ni juguetes sino momentos y 

sentimientos como saltar en los charcos de lluvia, la alegría de ver crecer a su hermana o los 

besos y achuchones de sus padres. 

 

 
 Podéis ver el video cuento aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=pmnAw1BftgE 
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2. Rosa contra el virus (4-10 años) 

 
 Qué se trabaja: Resiliencia 

 

  Se trata de un cuento  para explicar 

qué son los virus y promover hábitos 

adecuados para combatir esos 

microorganismos, como el Coronavirus 

(COVID-19). 

Este cuento te ayudará a conocer, entender y 

poder transmitir la información 

adecuadamente a niños y niñas teniendo en 

cuenta la incertidumbre en cuanto a la 

evolución del brote. Al final del cuento 

encontrarás un apartado de recomendaciones 

para adultos adaptadas para niños y niñas de 4 

a 10 años, ya que en edades más tempranas la 

idea es más abstracta y requiere una 

adaptación más sencilla. 

 Asimismo, en Rosa contra el virus se ha dado la importancia que merece a la prevención de la 

transmisión a través de las medidas de higiene, reduciendo situaciones de alarma que afecten a 

los menores. 

Esperamos que este recurso, lanzado conjuntamente con el Colegio Oficial de la Psicología de 

Madrid, sea de ayuda para niños, niñas y también familias, profesionales y toda persona que 

pueda serle de utilidad. 

 Podéis ver el video cuento aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=Z9w6B_PpYjo 
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3. No necesito amigos (+5-6 años) 

 
 Qué se trabaja: Amistad 

 

 Hay un perro nuevo en el vertedero, 

¡y menudo cascarrabias! Podría ser el amigo 

perfecto de Rata, que también es hosco y 

gruñón. Pero los dos animales sólo parecen 

interesados en gritarse el uno al otro.—¡No te 

acerques a mí! –ladra Perro, y Rata replica 

refunfuñando:—Me parece muy bien. No 

necesito amigos, ¡no los necesito para ná! 

Pero, como descubrirá muy pronto este dúo 

malhumorado, todo el mundo necesita un 

amigo. Especialmente durante el duro 

invierno en un vertedero, donde resulta difícil 

encontrar calidez, y hallar un gigantesco 

bocadillo de salami casi es un milagro. 

Divertida y amable, esta original historia 

sobre la importancia de la amistad hará 

sonreír incluso al lector más serio 

 
 
 
 Podéis ver el video cuento aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=y1U-PPx-yXk 
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4. Mi amor (+3-4 años)  

 
 Qué se trabaja: Amor incondicional 

 

 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 y 

siempre lo querrá. Autora e ilustradora, en 

total complicidad, van llenando todas las 

páginas de ternura y humor. Un juego de a 

dos, divertido y conmovedor, construido con 

frases cortas, gracia, sinceridad y mucho 

amor.  

 

Además, contiene varios guiños que los adultos disfrutarán.Un álbum entrañable que hará magia 

con el niño que remolonea para irse a dormir, con el que se angustia frente a la larga y oscura 

noche que lo separará de sus padres hasta el amanecer, con los que tienen malos sueños y los que, 

simplemente, necesitan que su mamá les reasegure su amor incondicional una y otra vez.  

 
 Podéis ver el video cuento aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=sd6QrCQ59rg 
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5. Si yo tuviera una púa (4-5 años)  

 
 Qué se trabaja: Asertividad y saber 

decir NO 

 

 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. 

 

 

 

 Podéis ver el video cuento aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=5fbNDx3TXnY 
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6. ¡No quiero el cabello rizado! (+3-4 años) 

 
 Qué se trabaja: Autoestima 

 

 La autora ha reflejado perfectamente 

el sentimiento de rechazo a alguna parte de 

nuestro cuerpo, en este caso el cabello. 

 

La historia está contada en primera persona. 

Estamos ante una niña peliroja de cabellos 

ensortijados. Una niña que, como imagináis, 

no quiere tener el pelo rizado. Pero le han 

tocado todo tipo se bucles, que por el tono 

enfadado de nuestra protagonista, poco más 

que habría que definir como “infernales”. Ella 

intenta por todos los medios conseguir que su 

pelo sea liso: globos, esparadrapo, libros, 

amigos estirandole de los mechones de 

pelo… Tentativas varias que se saldan sin 

éxito.  

Podemos ver como nuestra narradora pasa de estar enfadada a estar triste y posteriormente 

resignada. Finalmente, tras el encuentro con una niña de pelo liso que desearía tener bucles como 

los suyos, se acabará dando cuenta de que hay que aceptarnos tal y como somos, y de que su pelo 

es bonito tal y como es. 

 

 Podéis ver el video cuento aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=CIIJ6omPGcs 
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7. Respira (+4 años) 
 

 Qué se trabaja: Calma y tranquilidad 

 

 El cuento comienza una noche 

cuando un niño habla con su madre, 

desesperado por no poder dormir. Está muy 

nervioso y su cabeza no deja de pensar y 

pensar. Y claro, así es imposible conciliar el 

sueño. En este momento, se inicia con una 

tierna conversación entre madre e hijo. La 

mamá le propone al pequeño algo que le  

sorprende: enseñarlo a respirar. El pequeño, 

asombrado, le responde que él ya sabe 

hacerlo. Pero su mamá le explica que una 

cosa es respirar así porque sí, como hacemos 

todos a todas horas y otra bien distinta es 

hacerlo, siendo conscientes de ello. 

 
“Respira” es un libro práctico, con infinidad de posibilidades, ya que contiene muchísimos 

ejercicios de relajación tanto en la propia historia como al final del cuento, donde se explican las 

actividades paso a paso y todo lo que favorece cada una de ellas, y la importancia de la 

respiración consciente. Muchos de los diferentes ejercicios y juegos propuestos están inspirados 

en el yoga, el taichí o de la kinesiología. 

 
 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA 
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8. Cuando estoy celoso (3-5 años) 

 
 Qué se trabaja: Celos 

 

 El cuento sigue un argumento 

original del propio autor y los celos son los 

protagonistas, pues son algo habitual entre los 

más pequeños. En el caso de este cuento, se 

producen por la llegada de un hermanito 

menor. A veces, cuando son demasiado 

pequeños sienten muchas cosas, se pueden 

sentir desplazados o menos queridos y sienten 

que el bebe capta la atención del todo el 

mundo. A menudo no saben gestionar estos 

sentimientos y la situación no solo perjudica a 

la relación con los padres, sino también con 

otros familiares cercanos o incluso con los 

propios amigos. Los padres juegan un papel 

fundamental a la hora de canalizar estos 

sentimientos y “cuando estoy triste” es una 

buena herramienta para trabajarlo. 
 

Este cuento permite de manera sencilla explicar a los niños como pueden sentirse y como hacerle 

frente a estos celos. Y lo más especial es que no solo se aborda este tema, sino que ayuda a 

construir una autoestima sana, les enseña a aceptarse a sí mismos, a entender sus emociones y no 

caer en la tentación de compararse con los demás. Como ya he indicado anteriormente, el cuento 

incluye unas pautas orientativas para padres y docentes, para  que sepan cómo actuar en estos 

casos, pues es importante detectarlo a tiempo antes de que el niño se frustre y este sentimiento se 

extienda a medida que crece y se generalice a todas sus relaciones sociales y afectivas. 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=g_JfsqKw_o4 
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9. El árbol de los recuerdos (+4 años) 
 

 Qué se trabaja: Duelo 

 

 "El árbol de los recuerdos" trata 

este, para algunos espinoso tema: la muerte. 

Pero no lo hace desde la tristeza o la 

lamentación, sino desde la aceptación de la 

misma de una forma natural, haciéndonos 

entender que, aun en el dolor de esta 

pérdida, los recuerdos pueden hacer que la 

persona que se ha ido siga viva dentro de 

nosotros. Las personas pueden desaparecer, 

pero los recuerdos y vivencias que hemos 

vivido junto a ellos nos peretenecen y nadie 

nos lo podrá quitar jamás. 

El protagonista de esta historia es un zorro 

que, cansado de la larga y feliz vida que ha 

vivido, decide dormir para siempre en su 

lugar favorito del bosque.  

Poco a poco, sus amigos se van acercando a contemplar la escena y la tristeza empieza a 

embargar a cada uno de ellos al saber que ya se ha marchado zorro para siempre. Búho, ardilla y 

comadreja, osa, ciervo y urraca, coneja o ratón rodearon así a su amigo, permaneciendo 

silenciosos durante mucho tiempo, y recordando lo bueno y cariñoso que había sido con todos 

ellos. 

 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=s07RnCPXyjY 
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10. La ovejita que vino a cenar (+3 años) 

 
 Qué se trabaja: Empatía 

 

 Nuestro protagonista, un viejo lobo 

solitario, está hambriento y tiene 

muchísimas ganas de comerse un buen 

estofado. Está ya cansado de tomar todos los 

días sopa de verdura para comer, ¡con lo 

rico que sería hincarle el diente a una tierna 

ovejita! Y justo cuando tiene estos 

pensamientos en la cabeza llama a su puerta 

una pequeña oveja heladita de frío. 

Evidentemente, el primer pensamiento de 

nuestro lobo será comérsela.  

¡Qué oportuno que haya aparecido justo ahora! Pero antes de convertirla en estofado tendrá que 

asegurarse de que la ovejita se siente bien, porque sería muy malo para su estómago comerse una 

ovejita que tiene frío, hambre,  hipo o sueño. Y así, mientras va consolando a la pequeña oveja 

para que se sienta a gusto, su corazón se va llenando de ternura y le recuerda lo bien que se siente 

amando a alguien. 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=tUaFixJpqfE  
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11. Gato Rojo, Gato Azul (+4 años) 
 

 Qué se trabaja: Envidia 
 

 Dos gatos que, como se enuncia 

desde el título, son de colores 

(personalidades) diferentes, viven uno en el 

primer piso de una casa y otro en el 

segundo. Son rivales y se envidian 

secretamente aquella cualidad (agilidad, 

inteligencia) que resulta más notoria en su 

vecino. 

Cuando el conflicto entre los antagonistas 

desaparece y los felinos ya han firmado la 

paz y son capaces de jugar juntos, entra al 

escenario un inesperado Gato Amarillo con 

un don que ninguno de los dos que ya 

conocemos posee: el de saber cantar. ¿Final, 

o comienzo de otro relato? 

Este libro habla, de forma sencilla e ingeniosa, sobre la aceptación personal, la envidia y el 

compañerismo. Bajo la fábula humorística subyace una sutil y nada desdeñable invitación a 

autorreconocerse y a apreciar los valores propios, y también a admirar y valorar las cualidades del 

otro. La británica Jenni Desmond cuenta su historia con transparencia y desenfado, utilizando 

pocas palabras y dibujos que pretenden ser desmañados y que mezclan diversas técnicas 

(acuarela, lápices de colores, collage...) en un alegre juego que concede protagonismo a los 

colores primarios. El mayor acierto del debut de Desmond en el mundo de los libros para niños 

radica, sin duda, en la acertada construcción de los protagonistas, ese par de gatos adorables, de 

largos bigotes, expresivas rostros y gran flexibilidad corporal: con manchas de leopardo uno, 

atigrado el otro. 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=v-8pL8xbk_U 
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12. Así es la vida (3-4 años) 

 
 Qué se trabaja: Frustración 

 Un cuento que nos invita a pensar y 

reflexionar, pero, sobretodo, a hablar y 

dialogar con los más pequeños. Porque "así 

es la vida" y así nos la muestra el libro: 

algunas veces llena de alegrías e ilusiones y  

otras, llena de decepciones, tristeza y 

frustración. 

  

Con este libro infantil podremos explicar a 

los niños y niñas que a veces, por más que 

deseamos o hasta necesitamos algo, no lo 

podemos conseguir. Por eso, la frustración 

es natural y tenemos que aprender a 

aceptarla y convivir con ella.  

 

Las situaciones difíciles de la vida y las decepciones no se pueden evitar, pero podemos 

superarlas y, incluso, extraer algo positivo de todo lo que nos está pasando. Tenemos que ser 

positivos, ¡puesto que la felicidad es una cuestión de actitud! 

 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=q4ug-VmXis0 
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13. Fernando furioso (+4 años) 

 
 Qué se trabaja: Ira 

 

 Cuando la madre de Fernando le 

prohíbe quedarse despierto viendo la 

televisión, se desata en él una furia sin 

límites. Se desencadenarán truenos, 

maremotos y huracanes devastadores, pero, 

eventualmente, la calma posterior a la 

tormenta permite una importante reflexión. 

 

 

 

 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Ilc8b5GKMFc 
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14. Fernando furioso (+4 años) 

 
 Qué se trabaja: Prejuicio 

 

 Este cuento nos habla de un bosque 

donde el resto de los animales temen al lobo 

una criatura feroz, que según parece ha 

devorado a varios cerditos y tiene a la 

pequeña sociedad de animales del bosque 

completamente atemorizada. La tiene tan 

atemorizada que se ha construido un 

peculiar mercado de productos para 

protegerse contra el lobo. En él uno puede 

comprar vallas antilobos, alarmas antilobos, 

trampas para lobos, incluso literatura sobre 

los crímenes del lobo. Se dan incluso 

conferencias explicando los peligros del 

lobo e incluso los animales del bosque han 

fichado a dos mofetas equipadas con 

equipos antidisturbios para enfrentarse a él.  

 

Sin embargo, la historia está en que el lobo cuando hace aparición, nadie lo que reconoce porque 

de la forma a como se le ha retratado a como es realmente… dista un mundo. Y él mismo nos 

aclarará el porqué. 

 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=zYyLy_eRzIM 
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15. Lágrimas bajo la cama (+4 años) 
 

 Qué se trabaja: Tristeza 

 

 ¡Eres un llorón! Le dicen a Simón 

desde muy pequeño porque lloraba por 

todo: Cuando tenía hambre, cuando le 

picaba un pie o porque quería dormir. Va  

creciendo y llora porque quiere un helado 

de chocolate, porque no quiere ir al cole o 

porque papá se marcha a trabajar. 

Un día se harta de que le llamen llorón por 

lo que decide no llorar más delante de la 

gente y guardar todas sus lágrimas y las de 

los demás en botes bajo su cama. Pero 

pronto se dará cuenta de que un mundo sin 

lágrimas no es precisamente lo mejor. 

 

 

 

 Podéis ver el video cuento aquí: https://www.youtube.com/watch?v=08uPXq_cr1I 
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