CELOS INFANTILES

Los Celos infantiles
https://psicodiagnosis.es/areageneral/ciclo-evolutivo/los-celos-infantiles/index.php
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Cómo evitar los celos entre hermanos - ROSARIO LINARES
https://www.elpradopsicologos.es/blog/celos-entre-hermanos/
El peligro de no trabajar los celos con los niños en casa - (VER) - INTERESANTE https://www.guiainfantil.com/educacion/celos/el-peligro-de-no-trabajar-los-celos-con-los-ninos-en-casa/
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3. 9 poderosas estrategias para trabajar los celos con los niños en casa
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Laura está celosa. Cuento corto
para niños con celos de sus
hermanos

La rosa celosa. Poema corto sobre
los celos y la envidia para niños

La liebre veloz y el conejo
envidioso. Cuento infantil sobre los
celos

La no elección del señor Rabbit.
Cuento sobre la envidia y los celos

Topón y Topillo. Cuento sobre los
celos infantiles

No se pega. Cuentos cortos para
que los niños no peguen a sus
hermanos

Puedes leer más artículos similares a El peligro de no trabajar los celos con los niños en casa , en la categoría de Celos en Guiainfantil.com.
Aprender a CONTROLAR los CELOS infantiles https://docplayer.es/14979959-Aprender-a-controlar-los-celos-infantiles.html
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CUENTOS EN YOUTUBE: - “CUENTO CELOS ENTRE HERMANOS” – (RELACIÓN)
Celos entre hermanos n
– Cuento de Educación Emocional para niños "
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La llegada de un hermanito a casa nunca es fácil para el hermano mayor. Aúnque no siempre los celos los
padece el hermano grande también es habitual el caso contrario. Cuando un niño está celoso se siente
desplazado, y su autoestima disminuye. Este cuento pretende que el niño vea que cada niño es especial y
que sus padres van a querer a todos los hermanos por igual. Y , por otro lado, pretende hacer ver al niño que
su hermano no es un rival si no que se puede convertir en su mejor aliado. Otros Cuentos de Educación
Emocional: Sobre las rabietas: https://youtu.be/rO5p-fqoyxI Niños que lloran por todo: https://youtu.be/lxZa_pQ6uc El Poder de la amistad: https://youtu.be/OcLy8GppuCM SUSCRÍBETE Gratis al canal para no
perderte ninguno de mis cuentos!! ◆
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https://www.youtube.com/channel/UCwjU... Más super
cuentos
para
vosotros Manitas! k
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⎝ https://www.youtube.com/playlist?list...
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Artista:
Fuente:
http://incompetech.com/ SÍGUEME EN: FACEBOOK: https://www.facebook.com/manitachuche... TWITTER:
https://twitter.com/ManitaChucheria/f... INSTAGRAM: https://www.instagram.com/manitachuch...
Cuento: ¡Hermanos! (Se puede quitar la voz para que el adulto interactúe con el niño/niña)
https://youtu.be/3L5i8M4gqJU

https://www.youtube.com/channel/UCCzR0RTeFKJr-kcwADUlSnw
Caillou ESPAÑOL - Caillou el hermano mayor https://www.youtube.com/watch?v=7MgbrHwhM_E&ab_channel=CaillouenEspa%C3%B1ol-WildBrain
Caillou es un niño de cuatro años de edad que se divierte en el pequeño mundo que le rodea, embelleciendo
todo lo que observa con su rica imaginación. Al amparo de sus padres, su hermana pequeña, sus abuelos y
sus amigos, Caillou descubre el mundo mientras espera impaciente el momento de crecer y disfrutar cada
día. Todo lo que encuentra a su alrededor se convierte en la excusa perfecta para una nueva aventura,
aprender cosas nuevas y pasarlo bien. Ya sea en la escuela, en su casa o en el parque, Caillou siempre
busca la oportunidad de aprender algo nuevo. Cada episodio de esta serie se convierte en una experiencia
más de la vida de Caillou. Gracias a su extraordinaria imaginación, situaciones ordinarias se transforman en
excitantes aventuras en donde el pequeño cree las situaciones que él mismo inventa. A pesar de ello, Caillou
sabe perfectamente diferenciar la vida real de aquella que surge de su imaginación. Después de jugar, Caillou
regresa feliz a la rutina de un niño de cuatro años. De hecho, cada episodio comienza y termina anclado en
el mundo real. Además, es un cuento dentro de otro cuento, porque en realidad se trata siempre de una
abuela leyendo a sus nietos las aventuras de Caillou. https://www.youtube.com/watch?v=JvLiG...
https://www.youtube.com/watch?v=0SbOH...
https://www.youtube.com/watch?v=BdDK2...
https://www.youtube.com/watch?v=pKRjD...
https://www.youtube.com/watch?v=VL42X...
https://www.youtube.com/watch?v=1HPS4...
https://www.youtube.com/watch?v=uUnIh...
https://www.youtube.com/watch?v=59ano...
https://www.youtube.com/watch?v=RwCAQ...
https://www.youtube.com/watch?v=XqMZz...

Ana y la llegada de un hermanito - Cuentos educativos para niños
https://www.youtube.com/watch?v=hF5aNhYOQpE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol

2

LOS CELOS ENTRE HERMANOS - https://docplayer.es/14979983-Los-celos-entre-hermanos.html
Aprender a CONTROLAR los CELOS infantiles –
https://docplayer.es/14979959-Aprender-a-controlar-los-celos-infantiles.html

Recomiendo unos cuentos
que os facilitarán en la tarea de superar los celos infantiles entre hermanos:
A todos los niños les cuesta aceptar al hermanito. Por eso es conviene leerles cuentos
como éstos, para que entiendan por qué sienten lo que sienten y descubran que no
tienen un enemigo en casa, sino un compañero de juegos con quien pasárselo genial.
¿Me quieres o no me quieres? (comprar) - (1)
Lola ha tenido un hermanito y va a verlo por primera vez. A partir de ahora van a cambiar
muchas cosas en casa. Lo que aún no sabe Lola es que el cambio, aunque en principio no lo
parece, va a ser a mejor... (Ed. Corimbo).
Ana no quiere crecer
Cuando su madre volvió del hospital con Berta, Ana estaba muy contenta. Lo malo llega
cuando tiene que ir al colegio. Ella se va y su hermanita y su madre se quedan juntas,
¿podrá soportarlo? El cuento incluye orientaciones psicológicas para que los padres
sepan cómo tratar los celos del primogénito. (Ed. SM).

Bebé Abubé
Simón no puede hacer ruido, porque hay un bebé en casa. Pregunta a su padre cuándo
va a volver el pequeño al hospital y... ¡horror! Parece que va a quedarse en la familia para
siempre. (Ed. Corimbo)

Cuando estoy celoso
Este libro explica que conejo siente celos y por eso hace tonterías. En realidad no tiene por
qué hacerlas, ya que él es alguien muy especial para los que le rodean y no debe
compararse con nadie. Incluye pautas orientativas para ayudar a los padres a afrontar los
celos entre sus hijos. (Ed. SM)
Gabinete NABERI
¡Yo soy el mayor!
Genaro es un sapo que vive cerca de una charca. Sus padres apenas le hacen caso
porque es el mayor de los hermanos, grande, fuerte y decidido. Genaro no está nada
contento con esta situación y pide al Mago Sapiondo que haga realidad su mayor deseo.
(Ed. SM)
Tú y Yo, Hermanos (Español) Tapa dura – 3 septiembre 2020 - de Elisenda Roca (Autor,
Traductor), Raúl Nieto Guridi (Ilustrador)
¡Tener un hermano o una hermana es fantástico! Menos cuando nos peleamos. De eso trata este
cuento. Un álbum ilustrado que nos cuenta con afecto y humor los conflictos, los sentimientos y
las aventuras del día a día entre hermanos. Para ayudar a los niños y las niñas a darse cuenta
de que tener un hermano o una hermana ¡es muy divertido!
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Cuando tengo celos (Cómo superar la rivalidad entre hermanos (Duendelibros para
niños) (Español) Tapa blanda – 23 julio 2007)- (Los celos entre hermanos no comprenden
un período temporal en concreto. Su rivalidad siempre estará presente. A veces puede ser
muy grande y los hermanos y hermanas pueden llegar a ser muy crueles los unos con los
otros. Este libro puede ayudar a los niños a comprender que ocupan un lugar muy especial
en el corazón de sus padres y a encontrar el suyo propio d entro de su familia. Además,
anima a los hermanos a crecer juntos, no separados.)
Los celos entre hermanos no se dan en un periodo concreto. Su rivalidad siempre está
presente y a veces es tan fuerte que llegan a ser crueles unos con otros. ¿Cómo evitarlo?
(Ed. San Pablo)
Cuando me enfado: Mensajes sobre el mal humor (Duendelibros para niños) (Español)
Tapa blanda – 5 marzo 2001 (Puedes estar enfadado y, sin embargo, ser bueno. Al fin y al
cabo, todos nos enfadamos de vez en cuando. Es normal. Pero ¿qué tenemos que hacer
con nuestro enfado? ¿Es posible elegir nuestra actitud? Comprendiendo qué sentimos ante
el enfado y cuáles son las causas que lo provocan, podremos aprender y enseñar cómo
controlarlo. Cuando me enfado es un libro que sin duda apreciarán todos los padres,
profesores y demás adultos que cuidan a los niños. Al mismo tiempo el libro ofrece a los
niños un modo positivo de ver el enfado mientras l e enseña cómo comportarse.)

Cuando me porto mal: Cómo ayudarte a obrar bien (Duendelibros) (Español) Tapa
blanda – 9 mayo 2002 - de R. W. Alley (Autor, Ilustrador) (Los niños no nacen
distinguiendo el bien y el mal. Pero, con el tiempo y con nuestra ayuda, pueden llegar a ser
adultos responsables, respetuosos y amables. Este es un libro práctico, una herramienta
inestimable para introducir a los niños en el desarrollo moral. Con lenguaje concreto y
ejemplos interactivos, trata de la honradez, la conciencia, de cómo distinguir el bien y el mal.
Y propone hacer no sólo lo que es justo sino también lo que es bueno.)

Topón y Topillo. Cuento sobre los celos infantiles
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/topon-y-topillo-cuento-sobrelos-celos-infantiles/

Gabinete NABERI
- Psicopedagoga y Especialista Atención Temprana –
Email: info@naberi.es
Web: www.naberi.es
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CUENTOS RELACIOON CON EL TEMA: CELOS - (Ver en YouTube)
Celos entre hermanos ◆
"¿Cómo superarlos y Cómo preparar a un niño para el nacimiento de su hermano?
÷
Psicólogo y Coach Fernando Pineda https://www.youtube.com/watch?v=dyne8CxvJlk

Celos entre hermanos

Cuento sobre celos y nuevos hermanos CUENTACUENTOS Beatriz Montero

Celos - Cortometraje –
(El galardonado)

Caillou el hermano mayor

Cuentos Para Una Abuela Los
Celos De Cuca (VER)

El Diario de Mika
| Celos de Daniel

Ana y la llegada de un hermanito

Cuento: ¡Hermanos! Rocio Bonilla

Celos entre hermanos –
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Cuentacuento (Imagen) (*)
"Cuando Estoy Celoso"

Cuento - "Yo , celoso" –
(*)

El duende Pepín:
¡Pablo tiene un hermanito!

LOS TENTACULOS DE BLEF,
CELOS

¿Y yo cuándo?

¡ Papá también tuvo un hermanito!
de Carmen Parets

Mon el dragón descubre
los celos.

"Una Espinita de
Celos para Marcelo"

Cuento para prevenir los celos

¡¡Voy a ser hermana mayor!! |
Lulú tiene un hermanito

No sean celosos con tu hermano o
hermana | Canciones Infantiles

Otros cortos interesantes:
EL MEJOR CORTO DEL MUNDO PARA FOMENTAR LA LECTURA De Homo Consumus a Homo responsabilis – Plastianimation: Pablo Llorens' claymations -

(Hago
stopmotion todo el tiempo, a veces como un profesional, a veces como un fan. Aquí puedes ver una mezcla de eso. A veces me
concentro en las películas de Lego, las extrañas, locas y adultas como PSYCHO TROOPER están aquí, y si te gustan los videos
más aptos para niños, este es mi otro canal 4 para niños LEGO, CLAY AND FUN !: https: //
www.youtube.com/channel/UCS2rMFk2raroh-N7U79VhlA ¡¡disfruta !! :) // PLASTILEGO // LEGO, CLAY y

DIVERSIÓN! //
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