Incluye estas lecturas en tu
plan lector porque…
• Las problemáticas emocionales que se tratan son
cercanas al niño.
• Las historias son divertidas y a la vez, altamente
emotivas.
• La autora, Eulàlia Canal, es una reconocida
psicóloga infantil.
• Los personajes son de la misma edad que
tus alumnos y se sentirán identificados con ellos.

Una colección que
relata el día a día de
un pequeño esquimal
que se enfrenta a los
problemas emocionales
más comunes de los
niños. Con la ayuda
de sus amigos la Foca,
la Morsa y el Oso
Polar, Qanik descubre
divertidas soluciones para
aprender a gestionar sus
sentimientos.
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Recursos
Para el trabajo en el aula y en casa:
Guía didáctica con juegos y actividades
para realizar en el aula y trabajar alrededor
de los sentimientos en los que se enfocan
las historias, y sugerencias de otros recursos
(música, otros cuentos) que permiten ampliar
el trabajo de educación emocional.
Disponible en www.eljardindeloslibros.es

El día en que Qanik
rompió el hielo

Una noche muy oscura
Autora: Eulàlia Canal

Niebla en el bosque
de los renos

Autora: Eulàlia Canal

Ilustradora: Màriam Ben-Arab

Autora: Eulàlia Canal

Ilustradora: Màriam Ben-Arab

Edad: + 3 años

Ilustradora: Màriam Ben-Arab

Edad: + 3 años

Temas principales: Educación
emocional, gestión y superación
de miedos, conﬁanza en uno
mismo.

Edad: + 3 años

Argumento: Qanik no puede
dormir. La noche está
muy oscura, silba el viento
y se oyen ruidos extraños.
¿Y si hay un monstruo andando
por la casa?

Argumento: Qanik y sus hermanos
tienen un percance en la nieve,
y los esquís del pequeño son
los únicos que no se rompen.
Sin embargo, Qanik no quiere
prestárselos a su hermano mayor
para que vaya a pedir ayuda.
¡Los esquís son suyos! ¡Solo suyos!

Temas principales: Educación
emocional, gestión de pataletas,
control de la agresividad
y la frustración.
Argumento: Qanik está castigado
en la barraca de los trineos.
Muy furioso, patalea contra
el suelo una y otra vez. Tanto
patalea, que el hielo empieza
a agrietarse peligrosamente.
Pero así no hay manera de que
nadie le haga caso. ¿No sería
mejor que se tranquilizara
un poco?

ISBN: 9788467378108
P.V.P.: 6,90€

Temas principales: Educación
emocional, aprender a compartir,
colaboración mutua.

ISBN: 9788467378122
P.V.P.: 6,90€

ISBN: 9788467378085
P.V.P.: 6,90€
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El día en que Qanik rompió el hielo
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