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150 actividades para niños impacientes (2-10 años)
24 juegos de relajación (5-12 años)
150 actividades para nuestros nietos (hasta 12 à)
Cuentos que ayudan a los niños
Cómo habituar al niño a leer
Ideas y trucos para ayudar a sus hijos en edad escolar
Comprendiendo a tu hijo de 3 años
Comprendiendo a tu hijo de 4 años
Comprendiendo a tu hijo de 5 años
Cómo hablar para que sus hijos les escuchen y como escuchar para…
El gran libro de los experimentos
Cocinar juntos. 30 recetas para preparar en familia
Cuentos para antes de ir a dormir
Cómo enseñar a sus hijos a estudiar bien (desde 1º primaria)
Padres consecuentes. niños felices
Los niños necesitan normas
101 juegos de dramatización para niños (a partir de 4 años)
Los niños vienen sin manual de instrucciones
Diviértete reciclando
Disfruta con la mitología
Manualidades divertidas: Adorna con mosaicos
Cuentos para comer sin cuentos
¿Qué son los sentimientos?
Como regañar, pero bien
Vamos a jugar a la ciencia
Ciudades del mundo explicadas a los niños
El gran libro de los juegos
Cómo se hace
¡Mama, ha empezado él!
El niño seguro de sí mismo
Ni rabietas ni conflictos
Practicar la lectura sin odiarla
Qué, cómo: Experimentar y descubrir
¿Qué me está pasando? (niños)
¿Qué me está pasando? (niñas)
Cómo fomentar la responsabilidad
Disciplina eficaz para niños
Los miedos de los niños
La magia de desarrollar la inteligencia de nuestros hijos
Experimenta ciencia
1001 detalles para salvar el planeta
Digamos las paces. mediación 3-6 años
Cómo conseguir que tu hijo quiera obedecer
Cuentos para portarse bien en el colegio
Porque tengo que ir a la escuela noves
La inteligencia emocional de los niños
La educación del talento
Jugar a pensar con leyendas y cuentos (7-8 años)
Pequeños tiranos
Disciplina sin gritos ni bofetadas
Limites a los niños
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Educar a un adolescente
Grandes chefs, pequeños cocineros
La maleta de la ciencia
Ser padres en un mundo digital
Hablar para que los hijos estudien
Hablemos a nuestros hijos sobre el sexo y el amor
Manualidades divertidas: Disfruta haciendo disfraces.
Diario de una madre imperfecta
Las mejores preguntas y respuestas del muy interesante
Huerto en macetas
Como educar con firmeza y cariño
Educar sin ira
Como sobrevivir a un adolescente
Manualidades divertidas: Juega con papel.
El gran libro de los porqués
100 % experimentos
Actividades para desarrollar la inteligencia emocional
Manualidades divertidas: Jugar y crear con la naturaleza.
Socorro, tengo un hijo adolescente
Refranes para jugar
Cocinando con arte
Hermanos, no rivales
Descubre el colage
Porqués de la naturaleza
Respuestas a 50 preguntas
Gran libro de las manualidades infantiles. (6-10 años)
El niño hiperactivo
La adolescencia: manual de supervivencia.
Mis platos favoritos.
100 preguntas sobre tu hijo.
Cuentos para ayudar a tus hijos.
Cómo explicar el divorcio a los niños. Manual para padres.
Guía de padres: mi hijo tiene celos.
Cuentos sentir (solidaridad): Chusco, un perro callejero
Cuentos sentir (rechazo): La jirafa Timotea.
Cuentos sentir (tristeza): ¿Qué le pasa a Mugan?
Cuentos sentir (enfado): oso gruñón.
Cuentos sentir (ansiedad): Correprisas y tumbona.
Cuentos sentir (consumismo-aburrimiento): Guillermo quiere todo
Cuentos sentir (egoísmo): Iván no quiere compartir.
Cuentos sentir (inquietud): Ruth es un torbellino.
Cuentos sentir (pérdida de una persona querida): María no se
olvidará.
Cuentos sentir (timidez y soledad): Pablo no quiere estar solo.
Cuentos sentir (miedo a la oscuridad): Marcos ya no tiene miedo.
Cuentos sentir (celos): Ana no quiere crecer.
Cuentos sentir (relaciones familiares): Clara tiene una gran familia.
Cocina para niños
Guía para ser buenos padres de hijos
Confiar en uno mismo.
365 Ideas de manualidades de papel.
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Firma de Padre o Madre

Instrucciones de Uso de la Biblioteca:
 Buscáis qué libros os apetece leer y en esta misma hoja se marca con una cruz el titulo deseado. Es bueno marcar más de un libro para así
poder agilizar la entrega de uno u otro ejemplar
 Entregáis esta hoja a vuestro tutor o tutora, indicando siempre el nombre y curso del alumno.
 Mediante vuestros hijos os haremos llegar los libros. Si tardamos es que el libro en cuestión lo tiene otra persona.
 Se ha de devolver al tutor en la fecha que os hemos puesto dentro del mismo libro. Por favor, sed puntuales.
 Nos ayuda mucho que se haga una valoración. Se hace en la hoja donde consta la fecha de devolución del libro.
 ¡¡¡ Solo una solicitud por familia !!!

