
¡Para desarrollar en los niños 
sus capacidades creativas!

O
bras para la Fam

ilia y el H
ogar

Incluye un 

DVD INTERACTIVO 

con conferencias que 

tratan temas de 

interés para padres 

y educadores.



Algunos contenidos de la Obra 

¿Qué es la creatividad?
Las cinco fases del proceso creativo.
Claves de la creatividad en la infancia.
¿Cómo generar un ambiente familiar creativo?
Los siete tipos de inteligencia.
¿Para qué sirve la imaginación?
La imaginación y los juegos.
Cuando nosotros somos nuestro límite.
Aprender de la adversidad.

¿Cómo formar niños inteligentes?
Estrategias para maestros.
Sabemos más de lo que creemos.
Lluvia de Ideas.
¿Qué son las técnicas heurísticas?
Los mapas mentales y pensamiento irradiante.
Propuesta de actividades creativas.
Juegos de memoria.
Problemas lógicos.

1 volumen.
296 páginas.
Formato 20 x 27 cm.
Encuadernación en cartoné abullonado plasti�cado.
Incluye 1 DVD interactivo.
Presentación en un práctico cofre contenedor.

Características de la Obra

Historias de vida, con casos que ejempli�can los con�ictos típicos 
de cada etapa y las estrategias para solucionarlos.

Autoevaluaciones: tests para padres, que permiten conocer mejor 
cómo se relacionan con sus hijos.

Plaquetas destacadas con ideas clave, estrategias y recomendaciones 
para facilitar la tarea educativa y formativa de padres y docentes.

Algunos contenidos de la Obra 

¿Qué es la creatividad? ¿Cómo formar niños inteligentes?

1 volumen.
296 páginas.
Formato 20 x 27 cm.
Encuadernación en cartoné abullonado plasti�cado.
Incluye 1 DVD interactivo.
Presentación en un práctico cofre contenedor.

Características de la Obra

Autoevaluaciones: tests para padres, que permiten conocer mejor 
cómo se relacionan con sus hijos.

Textos amenos, actividades, consejos, juegos 
y propuestas pedagógicas novedosas

Cuadros orientativos 
con sugerencias sobre cómo 

es conveniente actuar en 
la resolución de ciertas 
situaciones con�ictivas.

Textos destacados que 
facilitan la lectura y permiten 

resaltar los conceptos más 
importantes.

Conferencias contenidas en el DVD: 
IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD
• Superando las propias limitaciones
• La creatividad como herramienta 
para la vida
• Los niños y la escuela 




