
 
 

¡Buenos días familias! 

Comenzamos una nueva semana en la que os proponemos trabajar la inteligencia emocional a 

través de un cuento muy bonito y contado de una manera muy especial que se titula “Te 

quiero casi siempre” de la autora Anna Llenas la creadora de otros cuentos relacionados con 

las emociones como el tan conocido “El monstruo de colores”. 

Con esta lectura podremos hablar a los niños del respeto a la diversidad, de empatizar con los 

sentimientos de los demás aunque sean distintos a nosotros y de la necesidad de que en 

una convivencia todos cedamos. 

Nos parece un álbum infantil muy acertado para trabajar la inteligencia emocional de los niños 

ya que además de tratar un tema profundo de una forma muy tierna, el texto está lleno 

de adjetivos que nos ayudarán a definir las distintas personalidades y sirve para que los niños 

amplíen su vocabulario, lo que les ayudará a expresar mejor sus sentimientos. Podemos 

conversar con ellos sobre cómo somos cada uno y qué cosas nos molestan del otro así como 

de lo que hacemos para no chocar en nuestras diferencias. 

Además os adjuntamos un enlace a un video con la canción del cuento y un audio adjunto en el 

e-mail con una versión más larga de esta misma canción. 

También encontrareis en este mismo documento varias actividades relacionadas con el cuento 

que podéis realizar. 

 Medallas Lolo y Rita 

 El juego tres en raya relacionado con el cuento 

 Un dibujo del cuento para colorear 

También os adjuntamos un mandala realizado por  Anna Llenas (autora del cuento) 

relacionado con el coronavirus lanzando un mensaje positivo “todo irá bien”. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=mP6VdPZ_f4s (CANCIÓN TE QUIERO CASI 

SIEMPRE) 

 

Un abrazo, las tutoras de 3 años. 

https://www.youtube.com/watch?v=mP6VdPZ_f4s




http://rincondeunamaestra.blogspot.com.es/ 
Del libro “Te quiero (casi siempre)” de Anna Llenas 

 

 
 

TRES EN RAYA 

 

RITA Y LOLO 

 



http://rincondeunamaestra.blogspot.com.es/ 
Del libro “Te quiero (casi siempre)” de Anna Llenas 

 



 
 

 



 
 

 


