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Canciones para la escuela
y para casa:guía didáctica
Rafael González Jiménez
Cepe, 2010
(Psicomotricidad y educa-
ción ; 14)
Las canciones, particularmente, - muchas
veces nacidas de pequeños acontecimien-
tos de la vida diaria-  son no sólo un vehí-
culo privilegiado para enseñar cosas sino
también un medio muy útil al servicio de la
educación en valores, la socialización y la
integración dentro del grupo. Con 2 CDs.
Educar sin pareja 
Carl E. Pickhardt ; traducción
de Elena Torres
Médici, 1998
(Secretos para educar)
Práctica guía dirigida a padres
o madres que se enfrentan al reto de la
educación de sus hijos tras la pérdida de
su pareja. Desde el paso de una familia
tradicional a una monoparental hasta los
problemas del progenitor único con su hijo
durante la adolescencia  ...

leer juntos
Álbumes de interés para padres y educadores

Cama y cuento 
Gonzalo Moure ; ilustraciones,Lucía Serrano
Anaya, 2010
(Sopa de libros ; 140
I-2 82-36
A Malva le encanta que su madre le lea un cuento antes de
irse a dormir. Con esas historias viaja hasta un mundo lleno

de magia y de fantasía. Pero desde que aprendió a leer las cosas han cam-
biado y ya no hay «cama y cuento».   
Un texto lleno de lirismo y emoción para aconsejar que no dejen de con-
tarles cuentos a sus hijos, aunque ellos hayan aprendido ya a leer; no les
priven de esos momentos en los que las obligaciones del día a día se esfu-
man y solo existe el vínculo entre ambos y la imaginación, la fantasía... el
cuento. 

Sobrevivir al colegio de
su hijo 
Paola Di Pietro 
Medici, 2006
Cuando los niños comienzan
a ir al colegio todo parece
nuevo y complicado: el tipo de cuadernos
que hay que comprar; los deberes en
casa; el comedor escolar; los compañe-
ros de clase “difíciles”, etc. Por todo
ello la autora decidió escribir este libro,
para apoyar a los padres en esta tarea
difícil, pero apasionante.
Los 7 hábitos de los niños
felices 
Sean Covey ; ilustraciones,
Stacy Curtis
Blume, 2009
Mediante sus adorables personajes y
sus divertidas historias, los niños apren-
den valores y principios perdurables,
desde la manera de ejercer el control
de la propia vida hasta la importancia
del equilibrio personal. Una filosofía de
eficacia demostrada que ahora se ofre-
ce a los niños. 

Educación

Algún día 
Alison McGhee, Peter H. Reynolds.
Serres, 2010
“Un día conté tus dedos y los besé todos uno a uno”. Con
esta frase abre Alison Mcghee el hermoso texto de este
cuento que recuerda, uno a uno, los momentos importan-

tes en la vida de la hija de la narradora. Ver la nieve como se deshace en
la piel de su bebé, aprender a cruzar la calle, o andar en bicicleta son
situaciones en la vida de todos los niños que poco a poco les ayudan a
hacerse adultos. 
Y poco a poco es como este libro, sin ahorrar ninguna etapa, acumula las
emociones de una vida hasta que la narradora, mucho mayor de lo que era
al inicio del cuento, describe el futuro en el que 'algún día yo estaré en
este porche y miraré tus brazos, saludándome, hasta que desaparezca'. 
Esta es una poderosa oda al amor potencial y al potencial de la vida. 
Un libro que querrás compartir con alguien más algún día.



Familia y escuela en la tarea
común de educar: un modo
de superar la incomunicación
Judith K. Bernhard [et al.]
Davinci, 2010
(Redes ; 26)
El objetivo es ayudar, tanto a los profesio-
nales de la educación como a las familias, a
reflexionar sobre la convivencia y el modo
de establecer una comunicación eficaz que
contribuya a educar  a los futuros ciudada-
nos desde la coherencia y el diálogo.

Bebés y niños: Trucos y
consejos para cada día
Cécile Guibert Brussel
Hispano Europea, 2010
(Guías de la vida ecológica)
Cuando nos preparamos para
la llegada de un bebé, arreglar su habita-
ción es una etapa tan importante como ine-
vitable, pintar las paredes, escoger los
muebles etc.  son tareas que se realizan
con mucha ilusión, pero también tenemos
que prestar atención a sus etiquetas y ase-
gurarnos de que no dañan el medio ambien-
te ni son nocivos. Cuando el bebé ya ha lle-
gado se tiende a echar mano de todo lo que
viene preparado y además es desechable,
como pañales, toallitas, etc. Podemos hacer
muchas cosas y adquirir muchos productos
que reducirán notablemente la cantidad de
residuos generados y también de forma
muy importante la economía familiar. En
esta obra encontrará todos los trucos y
consejos para criar a su bebé de manera
ecológica y muy feliz.

El sueño del bebé: soluciones
para dormir tú y tu bebé
Marcie Jones y Sandy Jones
Edebé, 2010
(S.O.S. padres en apuros)
El sueño del bebé no es exactamente un
método para dormir sino un repaso de las
distintas casuísticas que pueden presentar-
se en relación a este tema, de los distintos
factores que pueden tener incidencia el
sueño, y de las soluciones adaptadas a cada
caso.

Guía práctica para tener
bebés tranquilos y felices
: el sueño, la alimentación
y la conducta: una guía
completa, desde los pri-
meros meses hasta los
primeros pasos
Tracy Hogg y Melinda Blau
Integral, 2009
Tu bebé tiene problemas para dormir?
¿Alguien le ha enseñado de verdad a cómo
dormirse?¿Estás preocupada porque crees
que tu bebé no come lo suficiente? Cuando
tu hijo coge un berrinche, ¿estás segura de
que no intenta manipularte?. Si te angustian
éstas y otras cuestiones, piensa que no
estás sola. Miles de padres han consultado
a Tracy Hogg y le han pedido ayuda para
solucionar sus problemas. Este libro descu-
bre las técnicas de Tracy y te enseña a ana-
lizar situaciones conflictivas, al tiempo que
te ofrece estrategias para corregir proble-
mas y, sobre todo, te ayuda a que funcionen
con tu hijo.

Recetas de lluvia y
azúcar  
Eva Manzano;  ilus-
traciones, Mónica
Gutiérrez Serna
Thule, 2010
(Trampantojo)
Este recetario sirve para endulzar las
emociones que nos acompañan cada día y
comprender que la imaginación es un ingre-
diente imprescindible.
No es nada fácil describir las emociones y
Eva Manzano te acerca a ellas con una
prosa llena de poesía.
Cuenta cómo hacer crecer las emociones, o
no…, te descubre en qué lugares se escon-
den las emociones y el mapa de tu cuerpo
en donde se sienten… te enseña a recono-
cer el lenguaje de ellas ...
Pero además, en cada una de las emocio-
nes, encontrarás una sencilla e intensa
receta para reconocerlas y comprenderlas
Cómo motivar a tu hijo en el
colegio
Didier Pleux 
Síntesis, 2007
(Niños, adolescentes, padres ;
8)
Puede hacerlo mejor", "Falta de método",
"Inteligente pero distraído"... Tu hijo
tiene todo lo necesario para triunfar en el
colegio y sin embargo no obtiene los resul-
tados esperados.
Este libro te da consejos y te propone un
análisis y un método para superar los blo-
queos, reconciliar a tu hijo con el colegio y
permitirle desarrollar plenamente su
potencial.

La media luna y las
estrellas 
Susu; ilustraciones, Eva
Vázquez Abraham ; con la
colaboración de Rosario,
Bebe, la Dolo y Nubla
Alba, 2010
Basándose en su propia experiencia como
madre, la cantautora Susu ha compuesto
diez canciones cargadas de emoción y sen-
sibilidad tendiendo un puente entre el
mundo de los niños y el de los adultos.
Susu plantea temas propios de la infancia
y la maternidad como el sueño, el miedo a
la oscuridad, el amor maternal, la paciencia
o el paso del tiempo acompañada por cua-
tro estrellas de la música, Rosario, Bebe,
la Dolo y Nubla, que han compartido con
ella el proyecto musical. Con 1 CD.
El pequeño libro de las
nanas : las mejores cancio-
nes de cuna de la tradición
española desde el cancione-
ro popular hasta hoy 
Carme Riera ; compilación de
Araceli León ;  ilustraciones,
Josep Solé
Aleph, 2010
Una antología ilustrada con dibujos de
Josep Solé, que recoge canciones de cuna
de la tradición española, desde el cancio-
nero popular anónimo hasta clásicos de la
lírica castellana, desde el siglo XV hasta el
XX, desde Lope de Vega o Juan de
Timoneda hasta Miguel de Unamuno,
Rafael Alberti, Jorge Guillén o García
Lorca, entre otros.
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