
Para que la familia y la comunidad educativa 
pongan límites, prevengan 

y solucionen con�ictos

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.



Una herramienta fundamental para lograr 
una formación integral y provechosa en los niños

Algunos contenidos de la Obra 

El rol de los padres y las madres.
La importancia de los padres en la construcción 
de la autoestima.
El desarrollo de los niños.
Miedos y autonomía.
La puesta de límites y la autoestima.
Consecuencias por la falta de límites.
La construcción de vínculos saludables.
De niños a adultos: una transición compleja.

Transformaciones en la familia.
La sexualidad adolescente.
Prevenir un riesgo doloroso: la violación o el forzamiento.
Embarazo en adolescentes.
Preocupaciones actuales: anorexia, bulimia y adicciones.
Obesidad: factores de riesgo y prevención.
Cómo prever y enfrentar la drogadicción.
¿Rebeldes con causa?: violencia y conductas delictivas.
Prevención e intervención en situaciones de violencia.

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

Cuadros orientativos con sugerencias sobre cómo es conveniente 
actuar en la resolución de ciertas situaciones con�ictivas.

Claves del capítulo, con un resumen de los principales conceptos 
presentados en cada tema.

Con textos destacados que facilitan la lectura y permiten resaltar 
los conceptos más importantes.

Plaquetas destacadas 
con ideas clave, estrategias 

y recomendaciones para 
facilitar la tarea educativa 

y formativa de padres 
y docentes.

Incluye autoevaluaciones 
con tests para padres que 

permiten conocer mejor cómo 
se relacionan con sus hijos.

El rol de los padres y las madres.
La importancia de los padres en la construcción 
de la autoestima.

Transformaciones en la familia.
La sexualidad adolescente.
Prevenir un riesgo doloroso: la violación o el forzamiento.

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

Conferencias contenidas en el DVD: 
LOS HIJOS Y LOS LÍMITES
• Claves para poner límites 
con amor y seguridad
• La comunicación entre padres 
e hijos
• ¡Auxilio! Mis padres se separaron




