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365 experiencias con tus
hijos : planes originales para
disfrutar por España 
Sarah Lages ; Mavi Villatoro
GeoPlaneta, 2012
(Lonely Planet)

En el libro se pueden encon-
trar experiencias muy diversas, desde
actividades para realizar al aire libre y
disfrutar de la naturaleza, hasta otras
propuestas urbanas, con el denominador
común de ser especiales, dirigidas a fami-
lias inquietas que buscan alternativas dife-
rentes de ocio compartido enriquecedor y
entretenido.
Ilustrado con numerosas fotografías,
organizado por bloques temáticos: natura-
leza, animales, arte, ciencia, festivales,
playas, grutas y cuevas, paisajes, parques,
rutas lúdicas, fiestas y tradiciones, agro-
turismo, alojamientos que sorprenden,
nuevos espacios de ocio.  
Cada experiencia consta de una sección de
información práctica  (lugar, momento en
que se puede realizar, precios, edad reco-
mendada...).

leer juntos
Álbumes de interés para padres y educadores

Sueños 
Antonia Ródenas ; ilustraciones de Carme Solé i Vendrell
Anaya, 2009
(Sopa de libros ; 135)

Despacito y en silencio hay que hacer la lectura de estos ver-
sos, que se escapan de los Sueños de una niña de piel como el
chocolate. Algunos ejemplos son:  que un día todos los niños de

mundo tengan juguetes, que no haya más guerras y poder ser un día una
princesa.  Deseos cálidos y sencillos, sueños pequeños que ojalá se hagan
realidad. Y nososotros... ¿Qué soñamos para los niños del mundo?

9 meses con bombo ,,,
de gemelos: todo cuanto
hay que saber para
sobrevivir a tu embarazo
múltiple 
Carley Roney
Grijalbo, 2013
(Grijalbo ilustrados)

Gemelos, trillizos, ¿quizá más?... Para
que las mamás conozcan cómo se desa-
rrollan los meses del embarazo, además
de conocer la experiencia o testimonios
reales de otras madres, consejos,
fichas prácticas… todo desde un punto
de vista experto y con sentido del
humor.

Parir sin miedo: el legado
de Consuelo Ruiz Vélez-
Frías 
M. Angels Claramunt
OB STARE, 2010

Historia de una mujer lucha-
dora y adelantada a su tiempo; La pri-
mera mujer en España en hablar del
«parto sin dolor».

Tiempo libre

La reina de los besos 
Kristien Aertssen 
Corimbo, 2007

¿Cuántos besos te dejaste en los bolsillos sin dar?
¿Pesa mucho tu saco de los besos?
Kristien Aertssen quiere que después de la lectura de
esta historia, ningún niño se quede sin besos en casa. Es

verdad que siempre hay falta de horas en el día, pero nunca nunca, con
falta de besos y achuchones para los pequeños.
Entrañable historia llena de colores y simpáticas ilustraciones.

Besos 
Txabi Arnal Gil ; Julio Antonio Blasco
Pintar-Pintar:, 2010

Para fabricar besos utilizo una receta especial. ¡Shhh! Una
receta secreta que solo a ti te diré: dos rayos de sol, una sonrisa, un poco
de brisa y tres hojas de té. 
Un precioso libro de poesía que llega hasta el corazón y lo llena de alegría.
Besos en bote, besos de bruja, besos de liebre Y tú, ¿cuál prefieres?

Salud



Semilla de genios: entrena-
miento específico para
aumentar la capacidad de
aprendizaje de los niños de
6 meses a 5 años
Near, 

Programa de estimulación temprana
Basado en la aplicación de reconocidos
métodos científicos de los bits de infor-
mación.

El curso completo consta de 9 DVDs. Cada
DVD corresponde a un mes. A su vez, cada
semana de programación consta de 5
sesiones y se recomienda ver 3 veces al
día, de lunes a viernes, descansando los
fines de semana.

Idiomas: castellano, inglés, euskera

Canta y juega en inglés
[Grabación sonora]: cancio-
nes y música tradicionales
inglesas para divertirse
jugando 
Productor ejecutivo, Ted
Kryczko ; producido por Bill Weisbach
The Baby Einstein Company, 2009
(Baby Einstein)

Un CD con las letras de las canciones para
compartir en familia y divertidas ideas
para interactuar con el peque mientras
escucháis la música.

Para aprender el alfabeto en inglés y otras
canciones tradicionales inglesas.

A partir de 6 meses.

Instrumentos musicales
[DVD]: descubre sonidos
musicales con animación y
música clásica estimulante
para tu pequeño
The Baby School Company,
2001
(So smart!)

Formas [DVD]: descubre
formas con animación y
música clásica estimulante
para tu pequeño
The Baby School Company
2001
(So smart!)

Sitios y sonidos [DVD]:
descubre sitios y sonidos
con animación y música clá-
sica estimulante para tu
pequeño
The Baby School Company,
2001
(So smart!)

Para niños de 3 a 36 meses.

El especial formato de So Smart permite
a los padres y 7/o educadores trabajar
distintos aspectos que crecen en comple-
jidad atendiendo a la edad del niño. Asi
los bebés son estimulados por la sencillez
visual y auditiva del programa mientras
que los niños de dos años y preescolares
empiezan a entender los temas en que se
basa cada título.

¡Sientante con tu bebé, pon el video y
explorar juntos la esencia de la música,
de las cosas simples  ...!

Hablemos de Educación
Infantil: orientaciones y
recursos (0-6 años) 
Coordinadoras, Isabel Mª
Vizcaino Timón ; Ana Blasco
Cruces
Wolters Kluwer, 2012
(Educación)

Se muestra la labor en las aulas de más de
70 maestros y maestras empeñados en
que los niños se expresen en todos sus len-
guajes. Se compone  de un libro + dos CD-
ROM. El primero de ellos aborda los con-
tenidos comunicativos en todas las áreas
del currículo, prestando especial atención
a la diversidad cultural y humana de las
aulas. Incorpora artículos de reflexión
relacionados con los derechos de la infan-
cia y la organización escolar. El segundo
CD proporciona propuestas didácticas y
artículos de reflexión para trabajar los
lenguajes oral y escrito, musical, plástico
y matemático de forma específica.

Materiales didácticos para
Educación Infantil: cómo
construirlos y cómo traba-
jar con ellos en el aula 
Elvira Salido Soler ; Mariano
Salido Soler
Narcea, 2012
(Primeros años)

Esta obra presenta una selección de 12
Materiales didácticos, mostrando los
pasos a seguir para poder construirlos con
facilidad, asi como sus aplicaciones didac-
ticas en el aula.  Se especifican objetivos,
contenidos , juegos y actividades.

Disfrutar al máximo de los
nietos: cómo relacionarse
con los nietos y con los
hijos
Miriam Stoppard
Edebé, 2012
(S.O.S. padres en apuros)

La relación entre abuelos y nietos es un
vínculo muy especial. El ser abuelo o
abuela te puede proporcionar algunos de
los momentos más felices de tu vida. En
este libro encontrarás sugerencias e
información práctica para construir esa
relación tan singular con tus nietos, y
para, al mismo tiempo, respetar los lími-
tes de los padres, es decir, de tus hijos.

Prácticas de mejora de la
convivencia escolar : reco-
pilación, sistematización y
análisis de buenas prácticas
Joan Teixidó Sabadell y
Miquel Castillo Carbonell
Aljibe, 2013

El libro pretende ser una aportación útil
a quienes se plantean la forma de llevar a
la práctica la mejora de la convivencia. Se
establecen siete ámbitos de mejora:
acciones educativas, desarrollo profesio-
nal docente, participación del alumnado,
colaboración con la comunidad, organiza-
ción del centro, mejora del ambiente
escolar y, finalmente, resolución de con-
flictos. 

En cada uno de los capítulos se efectúa
una visión panorámica  ilustrada con el
relato de experiencias de mejora. 

Educación Psicología


