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150 JUEGOS DE ESTIMULACION 

 

Autor: Jorge Batllori. Parramón Ediciones. 
ISBN: 978-84-92421-63-3 

 
En este libro, los padres y educadores en general encontrarán 
150 actividades para compartir con el niño o la niña desde que 
nacen hasta que cumplen tres años de edad. Todas estas 
actividades favorecen en el niño el propio conocimiento y el del 
entorno, facilitan el establecimiento de vínculos. 
 
159 BAT cie 
 
 

 

100 ACTIVIDADES MONTESSORI: DESCUBRE LA PEDAGOGÍA 
MONTESSORI EN CASA 

 

Autor: Eve Herrmann. Planeta de libros infantil y juvenil 
ISBN: 978-84-085-16746-4 

 
Este libro expone las ideas esenciales de la pedagogía 

Montessori y propone actividades para acompañar y despertar 

en el niño la comprensión del mundo, también para ayudar al 

niño a cuidar de sí mismo y de su entorno. La pedagogía 

Montessori, reconocida de manera internacional, promueve la 

independencia, la confianza en uno mismo y la concentración 

del niño. 

 370 HER cie 

YA ERES MAMÁ: LA GUÍA ÚTIL PARA EL PRIMER AÑOS DE TU HIJO 

 

Autor: Jo Frost. Planeta prácticos 
ISBN: 978-84-08-08112-8 

 
Supernanny muestra una guía de todo aquello que necesitan 
saber los padres, sobre todo los primerizos, sobre su bebé. 
Presenta en este libro los consejos y recursos que se adaptan 
mejor a las necesidades del bebé. Escrito con un estilo claro y 
muy entendedor, aborda en esta práctica obra los temas que 
más preocupan a los padres con bebés de menos de un año. 
Incluye además una sección previa sobre cómo prepararse para 
la llegada del bebé. 
 
159 FRO yae 
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60 ACTIVITATS MONTESSORI PER AL TEU NADÓ: IDEES PER AJUDAR-
LO A SER AUTÒNOM I PREPARAR EL SEU UNIVERS 

 

Autor: Maria-Hélène Place. Montessori en família 
ISBN: 978-84-9137-477-0 

 
 A un nadó, l’acollim, el protegim i el cuidem. També podem 

alimentar-li les ganes de descobrir, fomentar la seua atenció i 

ajudar-lo a desenvolupar la seua concentració en un ambient 

de calma i serenitat. Este llibre, està dedicat a la pedagogia 

Montessori per als més menuts, des del naixement fins als 

quinze mesos, amb activitats per a preparar material sensorial, 

fomentar la seua autonomia, etc.  

371 PLA sei 

 

ÍES FÁCIL SER PADRES! : GUÍA DE LA PRÁCTICA DIARIA 

 

Autor: Carlos Goñi Zubieta. Ariel 
ISBN: 84-344-4481-X 

 
El cometido de este libro es darle la vuelta al comentario¡Qué 
difícil es ser padre! y cambiarlo a: ¡Es fácil ser padres! A lo 
largo de este libro se dan muchas ideas para poder desenredar 
esos nudos cotidianos, grandes o pequeños, sencillos o 
enmarañados, que se van liando conforme vamos hilando los 
cabos de la educación de los hijos, desde que nacen hasta que 
entran en la pubertad. 
 
159 GOÑ esf 

 

 

EL CLUB DE LAS MALAS MADRES 

 

Autor: Lucía Etxebarría. MR Ediciones 
ISBN: 978-84-270-3513-3 

 
Bienvenida al club. No somos las mejores, pero somos 
mayoría. Si a veces te desesperas y sospechas que alguien te 
ha estafado, que no te habían contado que el camino de la 
maternidad podía llegar a ser tan duro... Estupendo. Bienvenida 
al club de las malas madres. Este club, por cierto, admite 
también como socios a padres, profesores, tíos, abuelos y todo 
aquel que se sienta involucrado en la aventura de crecer con 
los niños. 
 
159 EXT clu 
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JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Autor: Janet R. Moyles. Ediciones Morata 
ISBN: 84-7112-350-9 

 
El juego es un medio a través del cual los seres humanos y los 
animales exploran y aprenden partiendo de una variedad de 
experiencias en diferentes situaciones y con distintos 
propósitos. Sin embargo, ¿hasta qué punto es verdaderamente 
valorado el juego por los que intervienen en la educación de los 
niños pequeños? Este libro explora por qué debemos estimular, 
promover, valorar e iniciar el juego en las aulas y por qué el 
profesorado debe participar en él. 
 
373 MOY jue 

 

 

ESCUELA MATERNAL 

 

Autor: Liliane Lurçat. Editorial Fontanella 
ISBN: 84-244-0510-2 

 
Este libro pretende responder a los múltiples problemas que 
plantea la enseñanza, así como explorar y comprender la 
naturaleza y el sentido de los fenómenos que afectan al 
proceso educativo en la educación infantil. 
 
373 LUR esc 

 

 
 
 

18 RUTAS POR LOS PARAJES NATURALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 

Autor: Carlos Ferrís Gil. Terres i Pobles 
ISBN: 84-931-6119-5 

 
Esta guía está pensada para disfrutar de los recursos culturales 
y naturales que nos ofrecen las montañas a través de 18 rutas 
seleccionadas a lo largo de la Comunidad Valenciana. 
 
Un libro útil y básico que pretende acercar a los niños al 
excursionismo, a través de la exploración la descubierta y el 
juego, compartiendo los valores educativos que nos aporta la 
naturaleza. Con fichas prácticas elaboradas por monitores de 
tiempo libre, animadores juveniles y guías de montaña. 
 
379 FER exc 
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EXCURSIONES EN FAMILIA 3 : 20 RUTAS POR LA SIERRA CALDERONA 

 

Autor: Carlos Ferris Gil. Terres i pobles 
ISBN: 84-933110-8-1 

 
Este libro nos muestra los parajes naturales y cumbres más 
emblemáticas de la sierra Calderona. La guía nos ofrece una 
selección de 20 rutas montañeras adaptadas a niños y padres, 
con diferentes niveles de dificultad y representativas de las 
comarcas que integran el Parque. Con fichas, mapas y más 
datos útiles para salir con niños a la naturaleza. 
 
379 FER exc 

 

 

GUÍA ESENCIAL PARA VIAJAR CON NIÑOS POR ESPAÑA 

 

Autor: Pilar Alonso. Editorial Everest 
ISBN: 84-241-3446-X 

 
Todas las claves para convertir un viaje con niños en una 
experiencia inolvidable. Una guía que estimula la fantasía de 
los pequeños y sorprende a los adultos.. Incluye cientos de 
pistas para sacar el mayor partido a los itinerarios, disfrutar de 
trayectos divertidos, lugares fantásticos, parque temáticos y 
parajes naturales evocadores. 
 
379 ALO gui 

 

 

JUEGOS PARA VIAJES Y DÍAS DE LLUVIA 

 

Autor: Ana Serna Vara. SM editores 
ISBN: 84-348-5665-4 

 
Este libro desea ayudara al, adulto entusiasmado con el mundo 
infantil, a convertir las monótonas y largas tardes de lluvia en 
agradables veladas, en unos trayectos rumbo a la fantasía, 
utilizando el juego, lenguaje universal de todos los tiempos. 
 
398 SER jue 

 

 

JUEGOS AL AIRE LIBRE 

 

Autor: Ana Serna Vara. SM editores 
ISBN: 84-348-6180-1 

 
En esta obra se recogen un gran número de juegos, tanto 
populares como adaptados de otras culturas. Se podrán 
organizar e idear juegos al aire libre y, así, transmitir al niño la 
importancia del juego como diversión. 
 
398 SER jue 

 



Guia de lectura “Biblioteca de famílies”. Biblioteca Pública Municipal d’Alaquàs, 2019 
 

 

6 

MI HIJO NO ME COME: EL MÉTODO PARA ENSEÑAR A COMER 

 

Autor: Rocío Ramos-Paúl. Aguilar 
ISBN: 978-84-03-10110-4 

 
Si la hora de la comida es un martirio para ti, gracias a este 
método aprenderás. Una obra amena y llena de consejos 
prácticos de la conocida presentadora de televisión con las 
claves para entender lo que le pasa a tu hijo a la hora de la 
comida y conseguir que crezca sano y feliz con unos hábitos 
saludables. 
 
612 RAM mih 

 

 

DUÉRMETE NIÑO: ANTOLOGÍA DE NANAS 

 

Autor: María Menéndez-Ponte. SM 
ISBN: 84-348-8858-0 

 
En Duérmete, niño se han recopilado nanas populares de 
nuestro país e Iberoamérica, así como una pequeña selección 
de las más conocidas tanto en el folcklore mundial como en la 
música. 
 
398 DUE 

 

 

QUÈ PUC MENJAR SI ESTIC EMBARASSADA? 

 

Autor: Elisenda Roca. Rosa dels vents 
ISBN: 84-01-38657-8 

 
Tens acidesa i tot et torna? Pateixes nàusees? Vas restreta? O 
potser ets de les que s'engreixen més del compte? Si tens 
algun d'aquests petits problemes, o senzillament vols saber 
com alimentar-te bé i estar en forma durant els nou mesos 
d'espera, aquest és el teu llibre. 
 
612 ROC que 

 

 

GUÍA PRÁCTICA PARA TENER BEBÉS TRANQUILOS Y FELICES 

 

Autor: Tracy Hogg. RBA 
ISBN: 978-84-9006-480-1 

 
Aprende a solucionar todos tus problemas haciéndose las 
preguntas correctas: ¿Tu bebé tiene problemas para dormir? 
¿Sientes preocupación porque crees que tu bebé no come lo 
suficiente?. En este libro se descubren técnicas y se enseña a 
analizar situaciones conflictivas,  
 
613 HOG gui 
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A DORMIR! : EL MÉTODO ESTIVILL PARA ENSEÑAR A DORMIR A LOS 
NIÑOS 

 

Autor: Dr. Eduard Estivill. Plaza Janes 
ISBN: 978-84-01-34791-7 

 
Los conocimientos científicos, explicados de forma fácil en el 
Método Estivill, han ayudado a dormir a miles de niños en el 
mundo. Un tercio de los niños presentan problemas de sueño. 
Siguiendo las pautas que se explican en este libro, en menos 
de una semana conseguiremos que duerman adecuadamente. 
Así Dormir bien es esencial para el desarrollo físico y mental de 
los niños. Y que los niños duerman bien es fundamental para la 
estabilidad de la familia. 
 
613 EST ado 

 

 

UN AÑOS PARA TODA LA VIDA : EL SECRETO MUNDO EMOCIONAL DE 
LA MADRE Y SU BEBÉ 

 

Autor: Mariela Michelena. Temas de hoy. 
ISBN: 978-84-9998-318-9 

 
El primer año de vida es una etapa fascinante durante la cual 
nos transformamos mes a mes de una manera que va a 
marcarnos para siempre. Nunca más, en ninguna otra etapa, 
aprenderemos tantas cosas como en esta: llorar, mamar, reír, 
esperar, jugar, despedirse, hablar, andar... 
 
613 MIC año 

 

 

PREGÚNTALE A SUPERNANAY: LAS RESPUESTAS QUE TODOS LOS 
PADRES QUIEREN SABER 

 

Autor: Jo Frost. Temas de Hoy 
ISBN: 978-84-08-10078-2 

 
En esta nueva entrega, Supernanny responde a las preguntas 
que los padres le hacen con mayor frecuencia: consultas sobre 
niños que se hacen pis en la cama, problemas a la hora del 
baño, rivalidades entre hermanos, necesidad de independencia 
y mucho más. 
 
613 FRO pre 
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LA BIBLIA DEL EMBARAZO 

 

Autor: Dra. Anne Deans. Grijalbo 
ISBN: 978-84-253-4657-6 

 
La biblia del embarazo es el resultado de una investigación 
exhaustiva llevada a cabo por expertos de distintos ámbitos y 
que trata todos los aspectos y etapas del embarazo, el 
alumbramiento y la nueva paternidad, con consideración a los 
aspectos más prácticos y sin olvidar los sentimientos y las 
emociones. Este manual puede ser el complemento 
imprescindible de las indicaciones de los profesionales de la 
salud. Ha sido elaborado por un equipo de expertos en 
genética, obstetricia y ginecología, alimentación, ejercicio 
durante el embarazo, psicología, fetología, cuidados del bebé y 
pediatría.   
 
613 BIB 

 

 

TÚ BEBÉ DE UN DÍA A UN AÑO 

 

Autor: Anne Bacus, Ediciones Medici 
ISBN: 84-86193-53-2 

 
Mes a mes aborda: la alimentación; la vida cotidiana del bebé: 
el baño, el sueño, la guardería; el aprendizaje: saber sentarse, 
habilidades manuales, el balbuceo; la salud, educación y 
psicología. Este es un libro que, como dice su autora, se puede 
leer de un tirón, hojear, o tener como libro de cabecera para 
consultarlo día tras día. 
 
613 BAC tub 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL BEBÉ 

 

Autor: Louis y Joe Borgenicht. Temas de hoy 
ISBN: 978-84-08-10288-5 

 
A través de sencillas instrucciones y útiles diagramas se 
responden cientos de preguntas tan frecuentes como: ¿cuál es 
la mejor manera de envolver a un bebé?, ¿cómo puedo 
conseguir que mi recién nacido duerma toda la noche?, 
¿cuándo debo llevar al bebé a un técnico para su revisión? La 
guía definitiva para el mantenimiento del bebé de 0 a 12 meses, 
solución de problemas y consejos. 
 
613 BOR man 
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EL SUEÑO DEL NIÑO DE DOS A SEIS AÑOS 

 

Autor: Elizabeth Pantley. Ediciones Medici 
ISBN: 978-84-9799-079-0 

 
Éste es un libro en el que Elizabeth Pantley proporciona a los 
padres las herramientas necesarias para que sus hijos se 
vayan a la cama, permanezcan en ella y duerman toda la 
noche, gracias a una serie de consejos. Los padres podrán 
gozar otra vez de un sueño reparador de una manera suave y 
progresiva siguiendo las magníficas ideas que les dará este 
libro. 
 
613 PAN sue 

 

 

QUÉ SE PUEDE ESPERAR CUANDO SE ESTÁ ESPERANDO 

 

Autor: Heidi Eisenberg Murkoff. Ediciones Medici 
ISBN: 978-84-9799-044-8 

 
Una guía del embarazo que responde de forma sensata a todas 
las inquietudes de las futuras madres y padres, desde la 
planificación hasta el posparto. Incluye la descripción del 
desarrollo de su bebé semana a semana y capítulos completos 
dedicados al estilo de vida durante el embarazo, el período 
anterior a la concepción, el embarazo gemelar, y más.  
 
618 MUR que 

 

 

AERÓBIC Y EMBARAZO: GUÍA PRÁCTICA 

 

Autor: Milagros Escribano Escalante. Editorial Gymnos 
ISBN: 84-8013-387-2 

 
El embarazo es un periodo de importantes cambios físicos y 
emocionales en la mujer, el deporte y el ejercicio lejos de tener 
que abandonarse se deben seguir haciendo. Este libro 
pretende ser una guía de consejos útiles y una ayuda para la 
mujer deportista que quiere compatibilizar la práctica del 
aeróbic y del embarazo. 
 
618 ESC aer 
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EL GRAN LIBRO DE LOS GEMELOS: DESDE EL EMBARAZO MÚLTIPLE 
HASTA LA ADOLESCENCIA 

 

Autor: Coks Feenstra. Ediciones Medici 
ISBN: 84-89778-07-8 

 
Este libro responde a las múltiples preguntas que los padres de 
mellizos suelen plantearse a diario. Resuelve todas sus dudas, 
desde el primer momento hasta la edad adulta. Así, comprende 
todas las etapas significativas: el embarazo, el parto, la infancia 
y la adolescencia. La autora ha realizado un estudio sobre la 
educación de gemelos y trillizos que le ha permitido elaborar 
esta guía, práctica y amena, que será de gran ayuda para los 
padres que se encuentran en esta situación. 
 
618 FEE gra 

 

 

EMBARAZO EN FORMA 

 

Autor: Sylvia K. Olkin. Ediciones Medici 
ISBN: 84-86193-45-1 

 
Una buena nutrición, ejercicio diario y relajación ayudan a tener 
una madre y un bebé sanos. Mantener una buena forma física 
es siempre importante, pero mucho más durante los meses de 
embarazo. El libro contiene series de ejercicios diarios con 
claras ilustraciones para poder ver e imitar las distintas 
posiciones. También ofrece una guía práctica para comer 
correctamente durante el embarazo. 
 
618 OLK emb 

 

 

ESTE COMPRÓ UN HUEVITO... RECETAS PARA NIÑOS 

 

Autor: Angelita Alfaro. ELPAIS AGUILAR 
ISBN: 978-84-50657-2 

 
Para los niños 200 recetas que hunden sus raíces en la cocina 
de toda la vida, pero con esos toques originales que tan bien se 
le dan a Angelita y que seguro que sorprenderán a los 
chavales.  
Se acabaron las comidas aburridas: este libro enseña a los 
mayores a preparar platos sustanciosos y variados que harán 
las delicias de los pequeños gourments.  
641 ALF est 
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RECETAS PARA ESCOLARES 

 

Autor: Graciela Bajraj. Alba 
ISBN: 84-8428-273-2 

 
Recetas para escolares, menús equilibrados y platos nutritivos 
para niños a partir de los tres años. Libro editado por Alba con 
autoría de Graciel Bajraj. 
 
641 BAJ rec 
 

 

LOS NOMBRES DE PILA ESPAÑOLES 

 

Autor: Garcia Gallarín, Consuelo 
ISBN: 84-8372-139-2 

 
Una recopilación enciclopédica de nuestros nombres, con el 
estudio de su origen, significado, historia, uso, modas y 
tendencias.     
  
801 GAR nom 
 

PATERNIDADES 

 

Autor: Sau, Victoria 
ISBN: 978-84-9888-023-6 

 
La maternidad, como sentimiento o rol, ha sido estudiada desde 
diversos ángulos. Sin embargo, la paternidad ha tenido un trato 
diferente, si es que lo ha tenido. No se habla de los hombres ni 
de los padres, no se los cuestiona. los padres no han sido 
tenidos en cuenta, presentándose el vacío de la paternidad. 
Esta obra ofrece un espacio de reflexión en torno a este vacío. 
  
159 SAU pat 

 

TÓCAME, MAMÁ: Amor, tacto y nacimiento sensorial 

 

Autor: Porres, Elvira 
ISBN: 84-7640-728-9 

 
Se ha afirmado que la piel es lo más profundo del individuo. 
Podría pensarse en esta frase como en una bella paradoja 
sin otro fundamento que el propio sentido estético, pero no 
es así. Soporte teórico para la vía directa de la expresión 
del amor a través del contacto, una obra sobre el 
nacimiento sensorial. 
  
159 POR toc 
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INFANCIA NATURAL: Hacia una ecología de la infancia  

 

Autor: Thomson, John B. 
ISBN: 84-8076-240-3 

 
Conocer y comprender las etapas de desarrollo de los 
primeros siete años de vida. Guía práctica para educar en 
la primera etapa de la vida, y para observar el desarrollo de 
la personalidad del niño. 
  
159 THO inf 
 
 
 

PADRE, EL ÚLTIMO MONO  

 

Autor: Romero, Berto [et al.] 
ISBN: 978-84-08-00395-3 

 
Este libro no es sólo humorístico, también es un libro con el 
que se pueden aprender cosas útiles relacionadas con la 
crianza de un hijo. Esta escrito desde el punto de vista de 
un padre primerizo, con altas dosis de humor. 
   
173 ROM pad 
 
 
 

NIÑOS FELICES: cómo enseñar a tu hijo las diez cualidades esenciales 
para alcanzar una vida feliz  

 

Autor: Greenspan, Stanley 
ISBN: 978-84-493-2193-1 

 
En esta obra se identifican los rasgos básicos que ayudan a 
construir una  vida feliz y saludable, así como las formas en 
que los padres pueden potenciarlos. Animando al lector a 
emplear métodos sencillos y divertidos para enseñar a los 
hujos y convertirlas en parte de su naturaleza. 
   
159 GRE niñ 
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CUENTOS PARA ANTES DE IR A DORMIR: Historias para ayudar a crecer 
a los más pequeños  

 

Autor: Estivill, Eduard; Domènech, Montse 
ISBN: 84-08-05508-9

 
Compendio de cuentos pensados para que los padres 
tengan un plus educativo. Una guía para dar algunas reglas 
a la hora de tratar en forma de relato determinados 
problemas, dudas, malos hábitos, angustias, etc. que los 
hijos puedan plantear. 
   
159 EST cue 
 
 

  

EL NIÑO DIFÍCIL: Cómo comprender y tratar a los niños difíciles de 
educar  

 

Autor: Turecki, Stanley 
ISBN: 84-89778-42-6

 
Obra con consejos comprensibles y prácticos para los 
padres de niños difíciles de educar. Identificando el caràcter 
del niño, conseguir una disciplina efectiva, entender 
posibles transtornos, etc.  
   
159 TUR niñ 
 
 
 

DORMIR SIN LÁGRIMAS: Dejarle llorar no es la solución 
  

 

Autor: Jové, Rosa 
ISBN: 978-84-9734-478-4

 
La autora en este libro trata de abordar las diferentes 
situaciones con comprensión y afecto, sin aplicar normas 
disciplinarias. Parte de que el sueño es un proceso 
evolutivo, donde todo niño sano va a dormir correctamente 
algún día. 
   
159 JOV dor 
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CANCIONES Y MASAJES DE 0 A 3 AÑOS 
  

 

Autor: Velilla, Natalia; Hernández, Maite 
ISBN: 84-285-2829-2

 
Un libro con canciones y fotografías de cómo realizar 
masajes a los bebés. Contiene las partituras para poder 
hacer los masajes al mismo tiempo que se cantan las 
canciones. Elaborado por especialistas. 
   
78 VEL can 
 

JUEGOS PARA HACER PENSAR A LOS BEBÉS  
 

Autor: Silberg, Jackie 
ISBN: 84-89920-91-5

 
En esta obra se nos muestran actividades sencillas para 
estimular el desarrollo mental desde los primeros días de 
vida. Con estrategias para desarrollar la capacidad cerebral 
del niño, que fundamentará su aprendizaje posterior. 
Abarca desde el nacimiento hasta el año de vida 
 
398 SIL jue 
 

COSAS QUE NADIE TE CONTÓ ANTES DE TENER HIJOS 
 

Autor: Jan, Cecilia 
ISBN: 978-84-08-12828-1

 
Este libro no es una guía ni un manual de autoayuda, sino 
un recuento de sucesos sobre la paternidad recogidas con 
humor. La autora comparte sus sentimientos y vivencias 
personales, sin ocultar los aspectos menos glamurosos de 
la maternidad. 
 
159 JAN cos 
 

EL GRAN LIBRO DE LA PEDIATRÍA 
 

Autor: Casado, Juan 
ISBN: 978-84-08-03979-2

 
Un libro donde el doctor Juan Casado, jefe del servicio de 
pediatría del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid ofrece 
una guía exhaustiva. Trata temas como la alimentación, la 
fisiología, medicina, psicología infantil. Un libro 
indispensable para cualquier padre o madre. 
   
616 CAS gra 
 



Guia de lectura “Biblioteca de famílies”. Biblioteca Pública Municipal d’Alaquàs, 2019 
 

 

15 

EDUCA’M BÉ: 100 RESPOSTES PER A MARES I PARES PREOCUPATS 

 

Autor: Domènech, Montse 
ISBN: 978-84-15961-46-8

 
Este llibre és bó per a totes les families amb xiquets i 
xiquetes, tinguen l’edat que tinguen. Útil per a resoldre 
conflictes sobre horaris, comportaments inesperats, 
desinterés pels estudis… Un llibre ben pràctic. 
   
37 DOM edu 
 

SIN DIENTES Y A BOCADOS 
 

Autor: Llorca, Juan 
ISBN: 978-84-16076-88-8

 
El chef responsable de la alimentación del colegio 
Montessori School de Valencia, junto con la 
nutricionista Melisa Gómez, presentan este libro con 
recetas sencillas y consejos para las familias, sobre 
BLW, cocina vegetariana... Desde los primeros meses 
de vida. 
   
641 LLO sin 
 

CÓMO HABLAR PARA QUE SUS HIJOS LE ESCUCHEN Y CÓMO 
ESCUCHAR PARA QUE SUS HIJOS LE HABLEN 

 

Autores: Adele Faber, Elaine Mazlish  
ISBN: 84-86193-86-9

 
Este libro contiene herramientas necesarias para ser 
eficaz con sus hijos. Con un enfoque realista y 
respetuoso para que las relaciones con niños de todas 
las edades sean menos estresantes y más 
gratificantes. Nuevas percepciones y sugerencias 
basadas en los comentarios que han recibido durante 
más de veinte años 
  
370 FAB com 
 

EL ARTE DE SER PADRES: modelos para reconocer y corregir formas 
erróneas de educar a los hijos 

 

Autor: CONESA, Miguel Ángel 
ISBN: 84-414-0234-5 
Todos los padres seguimos unas pautas de educación 
con los hijos que pueden catalogarse a partir de unos 
modelos de conducta que el autor ha definido con 
ejemplos gráficos y elocuentes.  
   
37 CON art 
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LA FELICIDAD DE NUESTROS HIJOS 

 

Autor: Dyer, Wayne W. 
ISBN: 84-397-0615-4

 
Un libro que intenta mostrar cómo educar sin límietes 
para que los niños y niñas ‘funcionen’ plenamente, 
sean creativos, que se sientan útilies y disfruten de la 
vida, siempre motivados para crecer en todos los 
sentidos. 
  
370 DYE fel 
 
 
 

El cerebro del niño explicado a los padres 

 

Autor: Bilbao Álvaro  
ISBN: 978-84-16429-56-1 
Durante los seis primeros años de vida el cerebro tiene 
un potencial que no volverá a tener. Esto no quiere decir 
que debamos intentar convertir a los niños en pequeños 
genios, porque a parte de ser imposible, un cerebro 
desarrollándose bajo presión puede perder por el camino 
parte de su esencia... Este libro es un manual práctico 
donde se sintetizan los conocimientos que la 
neurociencia pone a disposición de madres, padres y 
educadores. 
 
159 BIL cer  
 
 
 

La educación de nuestros hijos: de 0 a 14 años 

 

Coordinado por: Aldecoa, Josefina 
ISBN: 84-8460-096-3 
Libro escrito por cinco prestigiosos especialistas para 
dar una visión de conjunto sobre la educación. Desde el 
nacimiento hasta la llegada a la adolescencia. 
Estructurado por etapas para facilitar la consulta. Un 
manual que da respuesta a las preguntas más 
habituales en la educación. 
 
370 EDU 
 
 
 

 


