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Una colección para trabajar el desarrollo de la inteligencia emocional
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Descubre cómo trabajar el desarrollo  

de la inteligencia emocional. 
 

Disney Emociones es una nueva colección de libros en la que profesores y fa-
milias podréis trabajar el desarrollo de la inteligencia emocional de una forma 
cercana y atractiva para los más pequeños. 

Los niños podrán descubrir en el aula y en casa cómo cada personaje es mucho 
más de lo que creen, y trabajar con cada uno de ellos una emoción diferente. 

Además, al final de cada libro se incluye una guía para aprender a gestionar 
cada una de estas emociones, con textos de la psicóloga Begoña Ibarrola*, 
especializada en inteligencia emocional.

Actividades para profesores y familias
Con la colección Disney emociones podrás trabajar en el aula actividades que conecten la lectura, el desarrollo 
de la inteligencia emocional y el trabajo en casa con las familias.

Begoña Ibarrola es licenciada en Psicología. Ejerció como terapeuta infantil du-
rante quince años y su trabajo ha estado siempre vinculado al mundo de las emocio-
nes. Lleva más de treinta años dedicada a la escritura, la investigación y la docencia, 
impartiendo cursos de formación al profesorado y a las familias, en diferentes insti-
tuciones y centros educativos. 

Todas estas actividades pueden ser trabajadas en el aula con los profesores y en casa con las familias. 

Encuentra más actividades para trabajar la inteligencia emocional en nuestra web:  

*

Un juguete nuevo
Un libro sobre los celos

Los celos son una emoción negativa que se da en niños y adultos. 
Aunque en la infancia solemos identificar los celos con el hecho 
de tener un hermano, esta emoción surge por distintos motivos 
y se manifiesta de diversas maneras. 

En la etapa de infantil, los niños están muy unidos a sus jugue-
tes; por eso, la lectura de este libro puede ser el puntapié inicial 
para proponer la siguiente actividad a tus alumnos: que cada uno 
traiga un juguete a clase para realizar un intercambio. La mejor 
forma de hacerlo es que todos pongan su juguete en una caja 
y se mezclen. Luego, cada niño recogerá de la caja un juguete 
cogido al azar y con los ojos cerrados. Esto evitará que los niños 
quieran cambiarlo o que se los quiten los unos a los otros, cau-
sando malestar.  

Los niños aprenderán a compartir y a ser responsables de otro 
juguete sin sentir celos porque un compañero tenga el suyo.

Dory es valiente
Un libro sobre el miedo

El miedo es algo que sentimos todos. Y está bien (y es necesario) 
hablar de ello. 

A partir de la lectura del libro, puedes proponer a los niños la ac-
tividad del «fantasma comemiedos». Necesitas una bolsa blanca 
grande de plástico o de tela, si es posible con forma de fantasma. 
Dibújale ojos y hazle una boca por la que luego se puedan meter 
papeles. 

Cuando hayáis leído el libro, podéis hablar de los miedos. Y a partir 
de eso puedes proponer a los niños que cada uno cuente en voz 
alta algún miedo que tenga. Así, escribirás en un papel el miedo 
que cada uno exponga y cada niño meterá «su miedo» dentro de 
la boca del fantasma. 

Al final de la actividad, el fantasma estará contento porque ha co-
mido mucho y los niños habrán verbalizado sus temores. 

Puedes dejar el fantasma en clase durante un tiempo para que 
si en algún momento, libremente, algún niño quiere contar un 
miedo, lo apuntes y lo echéis en la barriga del fantasma. 


