
Acompañando al duelo 

A continuación, os muestro una serie de cuentos que abordan la pérdida 

de seres queridos, y la necesidad de acompañar a los niños en su duelo. 

Cuentos que nos acompañen en este complejo reto que nos marca la vida. 

¡¡Espero que os ayuden!! 

                                                        Inés M. 

Cuando la pérdida es un abuelo 

 

 

¿Dónde está el abuelo? Mar Cortina. Amparo Peguero 

https://www.youtube.com/watch?v=FE7xKO7cUyc&ab_channel=Secretar%C3%ADadeEducaci

%C3%B3nChiapas 

 

Nana Vieja. Margaret Wild y Ron Brooks 

https://www.youtube.com/watch?v=cdUQdQEnTuY&ab_channel=MiriamSol%C3%ADs 
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Abuelo, ¿Dónde estás? Elisa Mantoni. 

http://soletesdeluz.blogspot.com/2019/01/abuelo-donde-estas-everest.html 

 

Cuentos para acompañar a los niños en su duelo 

 

 

Para Siempre. Camino García. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JDALgUu4LYs&ab_
channel=Cuentosenlanube 

 

 

“El árbol de los recuerdos”. Britta Teckentrup.  

https://www.youtube.com/watch?v=V_Gvc8CU9tI&ab_channel=ra
diotaller.es 
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“El pato y la muerte”. Wolf Erlbruch 

https://www.youtube.com/watch?v=MeET1C5Da_Q&ab_channel=
ParaLeerteMejor 

 

 

“Vacío”. Anna Llenas 

https://www.youtube.com/watch?v=bBVF3iZsyL4&ab_channel=A
nnaLlenas 

 

“Un pellizco en la barriga” Alma Serra. Marta López 

https://www.facebook.com/babidibulibros/videos/te-cuento-mi-
cuento-alma-serra-con-su-libro-un-pellizco-en-la-
barriga/598356167691067/ 
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“Soy la muerte” Elisabeth Helland. Marine Schneider 

https://www.youtube.com/watch?v=AE5TfcOz6KQ&ab_channel=
CulturaBC 

 

“Gracias, Tejón”. Susan Varley 

https://www.youtube.com/watch?v=B0q51-
URmNw&ab_channel=RadioEscuela 

 

 

“¿Qué viene después de mil?” Anette Bley 

 

“Cuando la muerte vino a nuestra casa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vMBwUB-
Zdz4&ab_channel=CuentacuentosBeatrizMontero 
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Invisible, un lugar en el corazón Cynthia Santacruz 

https://www.facebook.com/babidibulibros/videos/704203630321139/ 

 

Cuando la pérdida es el padre o la madre 

 

 

“¡No es fácil, pequeña ardilla!” Elisa Ramón. Rosa Osuna. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUtoUVT0gZE&ab_channel=
CuentacuentosBeatrizMontero 

 

“Julia tiene una estrella”. Eduard José. Valentí Gubianas  

 

“Papá no está”. Aurora Losada 

https://www.youtube.com/watch?v=OUtoUVT0gZE&ab_channel=CuentacuentosBeatrizMontero
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Cuando la pérdida es la de una mascota 

 

 

“Yo siempre te querré”. Hans Wilhem 

https://www.youtube.com/watch?v=krBbmMUnUec&ab_channel=
EscuchoImaginoyGozo 

 

“¿Cómo es posible?”.  Peter Schössow   

https://www.youtube.com/watch?v=17qHvf0q7jw&ab_channel=De
nisseGarc%C3%ADaCruz 

A continuación os dejo algunos libros para niños más mayores (final de 

primaria y secundaria): 

 

“Mejillas rojas” Heiz Janisc .Secundaria 
 
En este libro vemos cómo un abuelo narra cuentos a su nieto, aunque en 
realidad es un homenaje al abuelo, que ha fallecido y cuyo nieto sigue 
escuchando sus historias. 

https://www.youtube.com/watch?v=krBbmMUnUec&ab_channel=EscuchoImaginoyGozo
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“Un monstruo viene a verme” Patrick  Ness. Secundaria 
 
Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra 
un monstruo en la ventana. Pero no es el monstruo que él esperaba, el de 
la pesadilla que tiene casi todas las noches desde que su madre empezó el 
arduo e incansable tratamiento. No, este monstruo es algo diferente, 
antiguo... Y quiere lo más peligroso de todo: la verdad. 
 

 
 
 

“El jardín de mi abuelo” Mabel Pierola. María Angels Gil 
Últimos cursos de educación Primaria. 

El jardín de mi abuelo es un método para introducir a los niños en la 
comprensión del ciclo vital. 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mabel-pierola/59935
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mabel-pierola/59935

