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Un día, Paula se entera de una noticia preocupante: un 
niño de los Estados Unidos es expulsado del colegio por 
dar un beso en la mejilla a una compañera de clase. 
¿Significa eso que está mal dar besos en la mejilla a la 
gente que queremos? Paula decide que lo mejor es no 
arriesgarse. Así, se le ocurre guardar sus besos anotán-
dolos en un cuaderno.

CLAVES PARA LA LECTURA
La inocencia
La inocencia de Paula es la que desencadena toda la 
historia, al asumir que, si en los Estados Unidos han ex-
pulsado a un niño de clase por darle un beso en la meji-
lla a una compañera, eso significa que dar besos es algo 
malo y que a ella puede pasarle algo terrible si lo hace.

Muestras de afecto
Al final del relato, Paula descubre la importancia de 
mostrar a la gente que queremos lo que significa para 
nosotros. Nada más sencillo que un abrazo y un beso 
para transmitirles nuestro afecto.

Los sentimientos
A través de esta aventura, Paula aprenderá a gestionar 
sus emociones y sentimientos. Así, acabará dándoles la 
relevancia que merecen en su día a día y descubrirá lo 
importante que es conocerse a uno mismo.

TEMÁTICA: la inocencia, el amor, la familia y las 
emociones.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: con la lectura de 
Cuaderno de besos reflexionamos sobre cómo 
expresar nuestros sentimientos y cómo mostrar 
afecto a la gente que nos rodea.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Inside Out (Del revés), película de Disney 
perfecta para trabajar las emociones.

  La lluvia llegó con 
Gabriela, de Carmela 
Trujillo, publicado 
en Algar, donde 
también se tratan 
las relaciones 
familiares y los 
sentimientos.


