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¿Qué piensan los niños?, ¿qué sienten?, ¿cuál es su forma de ver la realidad?
Adéntrate en su mundo más íntimo y aprende a identificar sus emociones y
sentimientos a través del dibujo infantil.
La expresión plástica es un medio a través del cual los pequeños experimenSandra García Martín. Graduada en Educación
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tan sus diferentes posibilidades artísticas, ponen en práctica su creatividad,
su concentración y su atención, y expresan sus vivencias, sentimientos, emociones, miedos…, toda una actividad relajante con la cual desahogan sus
frustraciones y liberan tensiones, una vía que los ayuda a entender y regular
sus emociones. Un medio que nos ayuda a comprender mejor su mundo.
La educación emocional es clave para el correcto desarrollo del niño. Como
todos, necesita saber qué siente, por qué lo siente y cómo ha de reaccionar
ante la experimentación de diferentes emociones en situaciones adversas.
Una regulación emocional adecuada será la clave del éxito personal en su
vida adulta. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¡Pinta, dibuja y colorea! Porque di-
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bujar ya ha dejado de ser una forma de entretenerse o de perder el tiempo,
¡dibujar es crecer!
En este libro descubrirás el vínculo que se establece entre la educación emocional y el dibujo infantil, a través de una buena práctica educativa en la que
se analizan las diferentes expresiones de algunos de los dibujos realizados por
niños de distintas edades con la colaboración, apoyo y ayuda de sus padres.
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