
red de bibliotecas municipaless a l a m a n c a
Biblioteca Municipal Torrente Ballester - Pso. Los Olivos, 10-22 37005 Salamanca - Tfno. 923 282069 -    

Fax 923 282835 - e-mail biblio@aytosalamanca.es
http://bibliotecas.aytosalamanca.es

Nº- 51
Octubre 2012boletín de novedades

Niños con dificultades: Guía
para diagnosticar, compren-
der y ayudar a tu hijo con
problemas emocionales, de
aprendizaje o de conducta 
Lynn Sonberg ; Robert F.
Paidós Ibérica, 2011
(Guías para padres)
En esta obra, el doctor Newby, especialis-
ta en neuropsicología, proporciona a los
padres una guía que les permitirá identifi-
car cualquier posible trastorno (desde las
dificultades de aprendizaje al síndrome de
hiperactividad, pasando por las reacciones
ansiosas o los síntomas de depresión) que
les permitirán abordar el tratamiento ade-
cuado con la ayuda de un profesional.
Problemas de aprendizaje en
la infancia: la descoordina-
ción motriz, la hiperactividad
y las dificultades académicas
desde el enfoque de la teoría
de la integración sensorial
Ediciones Nobel, 2011

leer juntos
Álbumes de interés para padres y educadores

Mi padre fue rey 
Thierry Robberecht y Philippe Goossens ; [traducción, P.
Rozarena
Edelvives, 2002
Un álbum que ofrece un tema de total actualidad: el tiempo
que los padres dedican a sus hijos.  Nos cuenta cómo un niño
está encantado con su padre hasta el día en que aparecen unos

señores muy estirados que le proponen a su padre ser rey, éste acepta y
todo cambia. A través de una historia sencilla y fantástica y unas ilustra-
ciones muy expresivas, los autores nos invitan a reflexionar sobre la rela-
ción entre padres e hijos.

Los secretos de la motiva-
ción 
José Antonio Marina
Ariel, 2011
(Biblioteca Up ; 3)
Padres y docentes  quere-
mos que nuestros hijos y alumnos apre-
cien cosas y realicen actividades que son
imprescindibles para su progreso, pero
que a ellos no les interesan. ¿Cómo pode-
mos conseguirlo? De eso trata este
libro.
Crecer juntos : una pro-
puesta para aquellas per-
sonas que han decido ser
madres y padres, desde un
enfoque real, práctico y
divertido 
Montserrat Rizo Marcos
Octaedro, 2012
Una propuesta para aquellas personas
que han decidido ser madres y padres,
desde un enfoque real, práctico y diver-
tido.

Psicología

Vida secreta de las mamás 
Beatrice Masini ; ilustraciones,Alina Marais
Ediciones del Laberinto, 2009
Cuando las mamás dejan a sus hijos en el cole se van a tra-
bajar, ya sea dentro o fuera de casa, pero ¿saben los niños lo
especiales que son sus mamás? Ellas simulan ser sólo mamás
pero los niños que lean este cuento averiguarán qué clase de

mamá es la suya... y quizá descubran que tienen en casa una encantadora de
serpientes o una mamá que lucha contra los dragones. 
Un divertido álbum con el que seguro muchas madres se sentiran identifica-
das. Para leer junto a nuestros hijos y pasar un rato divertido.

Así te quiero mamá 
Gabriela Keselman; ilustraciones, Lucía Serrano
SM, 2012
Un álbum ilustrado cuyos dibujos y frases cortas reflejan
cómo una madre comprende, consuela, aplaude, escucha,
impulsa, salva y acompaña a su hijo siempre. Pase lo que pase
es la persona que más cerca está del niño, en cualquier

momento y situación. Un homenaje a las madres lleno de humor y ternura.



Errores y horrores de una
mamá primeriza: la solución
a nuestras dudads más
comunes, desde el embarazo
hasta los 14 años
Yolanda Sáenz de Tejada
Debolsillo, 2012
50 divertidas historias en las que una
madre cuenta sus errores y horrores y,
después, las autoras aportan una solución
científica y basada en la experiencia. Una
ayuda para resolver tus dudas a la hora de
educar a tus hijos en valores, disciplina y,
sobre todo, mucho amor.
Cómo vivir con tu hijo adoles-
cente : (aunque parezca
imposible) 
Judy Ford
RBA, 2011
(RBA Parenting)
Consejos para recuperar la comunicación
entre padre e hijos adolescentes, ideas
para restablecer una buena relación y
anécdotas y ejemplos esclarecedores.
Podemos pintar los sueños!:
Fragmentos de un diario de
clase 
Sílvia Majoral Clapés
Octaedro : Rosa Sensat, 2012
(Temas de infancia. Educar de
0 a 6 años ; 30)
Un libro que recoge de manera sencilla dos
clásicos de la pedagogía: el diario de clase
y el triángulo de relaciones. 

Caballito de mar, beso o
espuma 
Elisa Constanza Zamora Pérez ;
ilustraciones, Cristina Pérez Gil
La Luna Nueva Libros, 2009
Libro de poemas para descubrir
el significado de la maternidad hoy en día.
A ti te canto : una carta a
mis hijas 
Barack Obama ; ilustraciones,
Loren Long
Libros del Atril, 2011
(Roca junior)
En esta tierna y bella carta
dedicada a sus hijas, el presidente Barack
Obama hace un emocionante tributo a
trece norteamericanos ilustres y a los ide-
ales que han forjado los Estados Unidos. 

Hemos adoptado : guía de la
postadopción
Berta Boadas
Larousse, 2012
Resueltos los largos trámites
legales para el inicio de la
adopción y con nuestro hijo en
casa, comienza un período intenso y vital en
el que padres e hijos van a iniciar la convi-
vencia y el mutuo conocimiento. Cada etapa
del desarrollo de nuestro hijo adoptado
comporta numerosas dudas, tanto en los
padres como en el propio niño adoptado.

Mi amiga tiene dislexia 
Mi amigo tiene autismo
Amanda Doering Tourville ;
ilustraciones, Kristin Sorra
Latinbooks International,
2011
(Amigos especiales)
Una colección para aprender a valorar las
diferencias que nos hacen únicos y motivar
la integración de los niños.
El médico  
Pablo tiene un hermano
El cine
Los disfraces
María Luisa Carrillo
Cepe, 2011
(Pictogramas)
Colección de libros  de Lectura
Fácil:Proyecto Didáctico para favorecer la
integración de los alumnos con
n.e.e.:Necesidades educativas especiales.

Masaje para tu bebé : cre-
cimiento físico y afectivo
Juan Morales
Hispano Europea, [2011]
Con pautas muy sencillas para
poder dar, recibir y compren-
der a tu bebé, y que tomes
conciencia de los saludable que es el masa-
je tanto para tu hijo como para ti.
Contiene DVD con explicaciones paso a paso
de las posiciones y los movimientos.

TDAH Un nuevo enfoque :
Cómo tratar la falta de
atención y la hiperactividad 
Marta Castells, Paulino
Castells
Península , 2012
(Atalaya ; 458)
La correcta combinación multidisciplina-
ria de las pautas médico-psicológicas,
nutricionales y educativas, tanto en el
hogar como en la escuela, reservando el
efectivo tratamiento puramente farma-
cológico para cuando sea necesario, cons-
tituye el mensaje final de tan recomenda-
ble libro de los hermanos Castells.
Echar el freno: comprender
y controlar tu TDA o TDAH 
Patricia O. Quinn y Judith
M.Stern ; ilustraciones,  Joe
Le
Medici, 2012
Técnicas y consejos valiosos para gestio-
nar los trastornos por déficit de aten-
ción.
Autismo 
Asun Galera ; ilustraciones,
Carmina del Río
Salvatella, 2008
(¿Quieres conocerme?)

Sindrome de Asperger 
Carmina del Río
Salvatella, 2006
(¿Quieres conocerme?)
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