
Para tener una vida feliz, 
responsable y segura

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 guía fundamental para padres y maestros 
para educar a nuestros hijos

Algunos contenidos de la Obra 

La autoestima: una herramienta indispensable.
Claves para ayudarlos a crecer seguros de sí mismos.
La disciplina y los límites: una forma de dar amor.
Desarrollar la inteligencia emocional en los pequeños.
La etapa fundamental: de 0 a 3 años.
El desarrollo y la importancia de los primeros cuidados.
De bebés a niños: de 3 a 5 años.
Hacia la primera independencia.
El inicio de un nuevo proceso: de 6 a 9 años.

La autoestima y la seguridad.
El interés por la sexualidad.
El desarrollo de la moral y la disciplina.
Camino a la adolescencia: de 9 a 12 años.
Transformaciones corporales.
Mejor prevenir: la educación sexual en la preadolescencia.
Problemas escolares: bajo rendimiento y con�ictos.
Puesta de límites y relaciones familiares.
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

Algunos contenidos de la Obra 

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.Presentación en un práctico cofre contenedor.

Características de la Obra

Cuadros orientativos, con 
sugerencias sobre cómo es 

conveniente actuar en la 
resolución de con�ictos.

Incluye autoevaluaciones, 
con 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.

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

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

Conferencias contenidas en el DVD: 
NIÑOS MÁS SEGUROS
• Cómo afrontar las responsabilidades
• Bullying: ¿qué podemos hacer 
como padres?
• La autoestima de nuestros hijos




