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LLIBRES PER A GAUDIR EN FAMÍLIA  DISPONIBLES EN E-BIBLIO 

 

Este libro aporta información nutricional y 

estrategias de coaching nutricional para conseguir 

no solo que nuestros hijos coman sano, sino también 

que se sientan mejor con ellos mismos y desarrollen 

su inteligencia emocional. 

 Cuando a un niño no se le ha enseñado aún a 

ordenar, no se trata de que no puede sino de que 

no sabe cómo hacerlo. Por ello, debemos 

enseñarles, y el mejor método es ir paso a paso. 

Este libro habla de «ordenar» y muestra técnicas 

concretas adaptadas a diferentes edades. 

También explica por qué ordenar es algo que 

ayuda a que nuestros hijos desarrollen distintas 

capacidades, pues les proporciona herramientas 

para vivir una vida plena y feliz en sociedad.  

MasterChef Junior, el exitoso concurso de TVE, 

ya tiene su tercer libro en el que encontrarás 

todas las recetas de los pequeños concursantes 

del  

 

Recetas fáciles para hacer con toda la familia. 

Es el primer libro que homenajea a los frikis que 

se han reproducido y les ofrece las claves y 

técnicas necesarias para seguir siendo friki, 

transmitir su legado a sus hijos y tener la 

familia con la que todo friki sueña. El libro 

incluye además el cuaderno de pasatiempos 

frikis: crucigramas klingon, experimentos 

caseros, sopas de letras de naves estelares, 

juegos para hacer fuera y dentro de casa y 

mucho más. 

Un cuento que introduce la práctica del yoga 

a niños y padres. El guerrero, la cobra, la 

montaña o la respiración de la estrella. El 

yoga es una práctica ideal para aliviar las 

tensiones diarias de los adultos, pero 

también las de los más pequeños de la casa. 

 

“ Montessorízate,” libro de actividades para 

disfrutar y conectar en familia, la guía 

definitiva para aplicar el método Montessori 

en casa. Siguiendo la base teórica de esta 

pedagogía y del desarrollo del niño, estas 

actividades te ayudarán a acompañar a tu 

hijo para que aprenda y se divierta, 

potenciando su autonomía y la confianza en 

sí mismo. 
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