
Hipo El Hipopótamo: Este cuento está dirigido a niños y niñas que presentan un estilo de funcionamiento motor 
con una alta descarga de energía física, con gran motivación por establecer relaciones sociales y ser partícipes de 
sus espacios sociales; y que por lo tanto, se beneficiarían de potenciar sus habilidades reflexivas y de regulación.
El cuento, mediante la figura de Polo, invita a Hipo a desarrollar nuevas formas de regular su energía, a través del 
juego, como un medio natural de aprendizaje para los niños y niñas.

La Princesa que no se quería equivocar: Este cuento  está dirigido a abordar con niños y niñas el tema de la 
autoestima,  la valoración de sí mismo, la imaginación, la persistencia y la exploración de sus propias capacidades, 
invitándolos a atreverse a expresar su mundo interno en un ambiente seguro y de contención, como es el espa-
cio terapéutico.

Simón, sal de tu caparazón: 
A través de la lectura de este cuento, se puede trabajar con los niños y niñas la relación y vínculo terapéutico, con 
la finalidad que les ayude a recuperar la confianza en otras personas (en especial con el mundo adulto) cuando 
han vivenciado una experiencia dolorosa. 

Silka, La Sirena: Este cuento ayuda a niños y niñas a regular la forma en la que expresan sus emociones, a través 
de 4 sencillos pasos que les permitan reconocer su emoción, controlar su expresión y pensar en una solución. 
Con estos pasos puestos en práctica, la protagonista del cuento, se da cuenta que es posible un cambio y sentirse 
mejor, siendo reforzada por su entorno.

Las Preguntas de Gastón: El cuento aborda una explicación acerca de la separación afectiva del niño o niña con 
la familia de origen. 
Estimula la expresión de recuerdos y sensaciones que permitan ir elaborando lo vivido y también ayuda a recono-
cer que hay un espacio relacional de confianza donde el niño o la niña pueden plantear preocupaciones y resolver 
las dudas sobre su trayectoria vital. 

La historia de Javier / Rocío: Este cuento aborda los hitos más importantes que vivencia un niño o 
niña en el proceso de la adopción internacional, desde la preparación para la adopción, el primer 
contacto hasta la partida a su nueva residencia fuera de Chile, ejerciendo así su derecho a vivir en 
familia.

Matilda, La Delfina: El cuento expone las consecuencias que tiene para el niño o niña la falta de cuidados adecua-
dos  y la necesidad de recurrir a una instancia judicial  para restituir los derechos vulnerados del niño o niña. 
Intenta dar respuesta al conflicto de lealtad del niño o niña con su familia de origen, y el derecho a vivir en familia 
en un contexto familiar adoptivo.

La Despedida de Amaro: Este cuento relata la historia de un niño que espera integrarse a una familia adoptiva, 
aborda las relaciones de afecto que ha construido en el espacio proteccional.
Describe las despedidas del niño o niña con las personas significativas de su entorno residencial y reafirmar la 
importancia de estos ritos simbólicos; además de recoger y validar la ambivalencia emocional: pena por la partida 
y alegría por la integración a una nueva familia.  

El Pajarito y su amigo el árbol: Este cuento es para utilizarlo al finalizar el proceso de intervención terapéutica 
con el niño o niña, mostrando que al término de esta relación existen importantes aprendizajes, sobre todo la 
capacidad para confiar en otras personas y abrirse a la posibilidad de relacionarse. 
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