
    
  

 

 

“El arte de educar” de Javier Urra 

Localización: 37 URR art 

 
“Educar es un reto, una ilusión, una razón de vida. Cuando educamos, 
debemos enseñar a dudar y a ser críticos; debemos dejar que nuestros 
hijos y alumnos cometan sus propios errores. No olvidemos que los 
niños tienen un gran sentido de la verdad y la mentira, que valoran el 
cumplimiento de la palabra y la justicia”. Estas palabras de Javier Urra, 
constituyen la puerta de entrada a un libro extraordinario que sintetiza, 
en forma de aforismos, su pensamiento acerca de la educación. 

 

 

 

“Cada cual atienda su juego” de Ana Pelegrín 

Localización: 398 PEL cad 

 
Libro de reflexión e investigación que analiza los juegos infantiles de la 
tradición oral, incidiendo en los nexos entre el juego, la palabra y la 
literatura en el aprendizaje infantil. Está estructurado en cinco capítulos 
con múltiples relaciones y correspondencias, con una antología de 205 
juegos-textos tradicionales, y una breve antología de la presencia de 
los juegos en la literatura contemporánea. 
 

 

 

“Cómo contar cuentos a los niños” de Shirley C. Rai nes 

Localización: 372 RAI com 

 
Las autoras han recopilado en este libro excepcional los mejores 
consejos fruto de la experiencia de narradores de cuentos y de 
enseñantes expertos. Mediante nuevas versiones de historias infantiles 
populares y algunos toques sencillos, muestran a padres y educadores 
cómo estimular la imaginación de los niños y captar su atención frente a 
historias ya familiares. 
 

 

 

“Educar sin gritar” de Guillermo Ballenato 

Localización: 159 BAL edu 

 
Este libro nos enseña cómo educar sin gritar. Más que ofrecer recetas o 
soluciones mágicas, nos aporta algunas claves que ayudan a pensar a 
todos aquellos padres que admiten tener incertidumbres en lo que a la 
educación se refiere; que tienen ganas de mejorar como para 
cuestionarse y revisar la relación con sus hijos; que aceptan haberse 
equivocado algunas veces en la forma de gestionar los conflictos. 
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“Escuela práctica para padres” de Javier Urra 

Localización: 159 URR esc 

 
Es éste el libro más completo que se ha escrito hasta la fecha sobre la 
educación de los hijos. Y lo es no sólo porque sus 999 respuestas 
cubren las diferentes etapas – infancia, adolescencia y juventud - sino 
porque además cuenta con ejercicios prácticos, temas de reflexión y el 
asesoramiento de renombrados expertos. 

 

 

 

“Juegos de agilidad mental” de Jane Kemp 

Localización: 371 KEM jue 

 
Diversos estudios han demostrado que los niños que crecen en un 
entorno cálido y afectuoso, en el que el aprendizaje se realiza a través 
del juego, a menudo tienen un coeficiente intelectual más elevado y se 
adaptan mejor a la escuela. En este libro encontrará actividades muy 
variadas para estimular el desarrollo de la inteligencia de su hijo, la 
coordinación psicomotriz, la memoria, la resolución de problemas, las 
habilidades musicales y los conceptos básicos de las matemáticas. 
 

 

 

“Más tribulaciones de …” de Alejandra Vallejo-Náger a 

Localización: N VAL mas 

 
En Más tribulaciones de una madre sufridora , Alejandra Vallejo-
Nágera regresa con nuevas historias sobre la cotidiana batalla entre 
una madre y sus hijos de diecisiete y catorce años. Fiel a su estilo ágil, 
directo y plagado de humor, la autora relata las peripecias de dos 
adolescentes que transitan por un remolino de amoríos, planes con 
amigos, vestuario aterrador y discusiones con su madre. 
 

 

 

“Tribulaciones de una …” de Alejandra Vallejo-Náger a 

Localización: N VAL tri 

 
Estas Tribulaciones de una madre sufridora  son, como su irónico 
título indica, las confesiones de una madre desesperada que, muy a 
pesar de sus hijos adolescentes, no ha perdido el sentido del humor. La 
madre de Nela y Javi está convencida de que la adolescencia es un 
chaparrón pasajero que más tarde se recuerda con nostalgia, siempre y 
cuando se haya vivido debajo de un paraguas de energía, coherencia y 
paciencia a prueba de bombas. 
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