
Incluye un CD-ROM interactivo con 
actividades para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos.

Hermosa y colorida caja 
contenedora  con stamping y 

efectos holográficos. 

Textos breves, con caracteres 
grandes y lenguaje sencillo.

Bellas ilustraciones que 
despiertan la atención de los 

pequeños  y facilitan el aprendizaje.

La colección Aprendo y Juego cuenta con recursos pedagógicos e interactivos de 
comprobada eficacia,  que permiten a los pequeños partir de situaciones cotidianas y 
avanzar hasta la adquisición amena y progresiva de los valores primordiales para una 
convivencia armoniosa en la sociedad y un desarrollo personal pleno. ¡Hechos con un material 

de gran durabilidad!



Títulos de la Colección:

Los monstruos de Elías (el miedo)
Sana, sana… (la tristeza)
¡Aplausos para Luz! (la alegría)
¡No, no y no! (el enojo)
“El nuevo” (la felicidad)
El cumple de Roxi (la sorpresa)
¡Así no, Tito! (la culpa)
Roja como un tomate (la vergüenza)

   Objetivos didácticos de la Obra:

• Identificarse con las distintas situaciones 
propuestas.
• Poner en práctica su capacidad de 
observación, de reflexión y su  pensamiento 
crítico.
• Identificar sus emociones 
• Discriminar entre emociones positivas 
y negativas, para de esa forma aprender 
a controlar las emociones que pueden 
afectarlos negativamente.
• Ejercitar la comprensión lectora. 
• Iniciarse placenteramente en el proceso de 
lectoescritura.
•Establecer una fluida comunicación y un 
diálogo fecundo con sus pares y mayores. 
• Descubrir los aspectos placenteros y lúdicos 
de la lectura.

  

   
   Actividades del CD-ROM interactivo:

¡Qué emoción! / ¿Qué sientes cuando…? 
/ Caritas emocionadas / ¿Qué pasa si…? 
/ Puzles emocionantes / Memotest de 
emociones / Un poco de orden 
/ Ruleta de emociones

• 8 volúmenes de cartón.
• 10 páginas cada uno.
• 15 x 15 cm.
• Encuadernación: en cartoné.
• Con caja y CD.
• Cofre contenedor.
• CD-ROM interactivo.

Características de la Obra: 

8 encantadores libros con cuentos 
para aprender y jugar

¡Realizados 
con un material 

de gran 
durabilidad!

   Idea general de la Obra: 
 
La colección Aprendo y Juego Inteligencia 
Emocional está especialmente desarrollada 
para niños de 4 a 6 años de edad. Constituye 
una herramienta didáctica que promueve 
la reflexión y la construcción de actitudes 
positivas en los niños en su aprendizaje 
inicial. A través de sus efectivos recursos 
pedagógicos, se estimula el desarrollo de la 
inteligencia emocional para que los niños 
logren discernir y controlar sus emociones.
El aprendizaje por competencias que guió la 
construcción de estas obras es actualmente 
la tendencia en la que se basan las máximas 
autoridades educativas del mundo. 

   Presentación y estructura: 
 
Se trata de 8 encantadores libros lúdicos 
y pedagógicos. Cada uno de ellos desarrolla 
una emoción diferente: el miedo, la 
vergüenza, la tristeza, la alegría, la felicidad, 
el enojo, la culpa y la sorpresa.

Los textos son breves, con caracteres 
grandes y lenguaje sencillo. Están 
acompañados de bellas ilustraciones que 
despiertan la atención de los pequeños 
y facilitan el aprendizaje. 

Además, se incluye un CD-ROM interactivo 
con ocho actividades lúdicas que  permiten 
que los niños sigan aprendiendo de forma 
divertida. 

   Objetivo principal de la Obra: 

Fomentar la apropiación de las pautas de 
convivencia y socialización en los niños, para 
que de forma progresiva y amena, adquieran 
conocimientos fundamentales sobre las 
emociones que los acompañarán a lo largo de 
toda su vida.


