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BIBLIOTECA DE INFANTIL (0-3 AÑOS)
MATERIAL SENSORIAL (0-3 AÑOS)
Manipulación y experimentación
Berta Vila, Cristina Cardó
Un libro lleno de olores y texturas para saborear en compañía. Un libro atractivo de
lectura ágil que resultará imprescindible para quienes diseñan y participan en activida
des de exploración con la primera infancia.
16,40 € Ebook: 13,39 €
LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA INFANCIA
Lo que cada niño o niña precisa para vivir, crecer y aprender
T. Berry Brazelton M.D., I. Stanley, M.D. Greenspan
Las relaciones afectivas, las condiciones que deben cumplir los centros infantiles, los
cuidados en grupo, las medidas de custodia, de acogida y de adopción, la relación
familia-escuela, la conciliación de los horarios laborales y familiares, etc.
24,30 € Ebook: 19,80 €
CIENCIA 0-3
Laboratorios de ciencias en la escuela infantil
Sílvia Vega
Recopilación de actividades realizadas en una escuela infantil 0-3, cuyo hilo argumen
tal es siempre el proceso experimental, persiguiendo que niños y niñas participen de la
construcción de su propio conocimiento.
15,40 € Ebook: 12,60 €
DIRIGIR LA ESCUELA 0-3
Reflexiones y propuestas
Àngels Geis, Jordi Longás (coords.)
De las habilidades directivas depende que la escuela infantil sea un verdadero espacio
educativo. Los marcos teórico prácticos de referencia en la escuela 0-3 y los fundamentos que ayudan a mejorar su dirección.
20,40 € Ebook: 16,70 €
PSICOMOTRICIDAD Y VIDA COTIDIANA (0-3 AÑOS)
Mercè Bonastre, Susanna Fusté
Este libro ofrece un proyecto de educación psicomotriz plenamente integrado en la
vida del centro. Nos habla del papel importante que desempeña el cuerpo e intenta
hacernos reflexionar sobre cómo los niños y las niñas se expresan, se comunican y
adquieren conocimientos a través de él.
15,90 € Ebook: 13,00 €
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EDUCAR EN EL 0-3
La práctica reflexiva en los nidi d’infanzia
Battista Quinto Borghi
Este libro supone una reflexión sobre las buenas prácticas -entendidas y consolidadas
en los más de treinta años de experiencia con los nidi d’infanzia italianos- para valorarlas, argumentarlas, actualizarlas y, si es necesario, reformularlas o modificarlas.
18,90 € Ebook: 15,40 €
EDUCAR EN EL AULA DE 2 AÑOS
Una propuesta metodológica
Paloma Sáinz de Vicuña
Propone una metodología para educadores y maestros de las aulas de 2 a 3 años: diseño del ambiente, relaciones personales, vida cotidiana y, finalmente, la organización
de actividades que combinen el pequeño grupo con el juego libro de los niños y niñas.
14,60 € Ebook: 11,89 €
44 EXPERIENCIAS 0-3
Elisabet Amorós, Anna Hortal (coords.)
44 experiencias realizadas con niños y niñas de 0-3 años, cuyo hilo argumental gira en
torno a la experimentación y la curiosidad por aquello que nos rodea y que constituye
una motivación fundamental de aprendizaje. Incluye ideas y sugerencias de actuación.
14,60 € Ebook: 11,89 €

BIBLIOTECA DE INFANTIL (3-6 AÑOS)
LOS TALLERES EN EDUCACIÓN INFANTIL
Espacios de crecimiento
Battista Quinto Borghi
Organizado para promover reflexiones y sugerencias de repercusión inmediata, el libro
aborda, en dos partes, los fundamentos pedagógicos, metodológicos y didácticos, y propone materiales y talleres para una eficaz programación de la actividad didáctica.
24,30 € Ebook: 19,80 €
LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ (3-8 AÑOS)
Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: una propuestateórico-práctica
Encarnació Sugrañes, M. Àngels Angel (coords.)
Todos y cada uno de los aspectos implicados en el desarrollo psicomotor infantil. Partiendo de sus fundamentos teóricos, incluye propuestas y situaciones prácticas, secuenciadas
de los tres a los ocho años.
25,50 € Ebook: 20,80 €
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ENTRAMADOS
La experiencia de una comunidad de aprendizaje
Meritxell Bonàs, Lídia Esteban, Dora Garmendia, Elvira Güell, Neus Mira,
Montserrat Navarro, Isabel Trias, Agnès de Yzaguirre
Relato del sueño de un grupo de maestras que ha hecho realidad su proyecto de
escuela. Una apuesta innovadora acerca del crecimiento y de las comunidades de
aprendizaje.
14,40 € Ebook: 11,80 €
MATEMÁTICAS ACTIVAS (2-6 AÑOS)
Catherine Berdonneau
Actividades matemáticas alrededor de los campos que pueden abordarse en esta edad
(2-6): el desarrollo del pensamiento lógico; el ámbito numérico; la estructuración del espacio y el descubrimiento de la geometría, y la identificación y el enfoque de la medida..
23,40 € Ebook: 19,11 €
MOTRICIDAD Y APRENDIZAJE
El tratamiento pedagógico del ámbito corporal (3-6)
Marcelino Juan Vaca Escribano, Mª Soledad Varela Ferreras
La integración del ámbito corporal en la escuela, el desarrollo de su potencial educativo y la formación de los maestros y maestras. Conjunto de experiencias, a través
de relatos ilustrados, que transmiten una manera de entender y atender el ámbito
corporal en la escuela.
20,70 € Ebook: 16,90 €
CIENCIA 3-6
Laboratorios de ciencias en la escuela infantil
Sílvia Vega
Actividades realizadas con niños y niñas de parvulario (3-6 años), cuyo hilo argumental es siempre el proceso experimental. Capítulo a capítulo, el libro muestra cómo se
construye el puente que une el juego experimental con la construcción del conocimiento científico.
11,40 € Ebook: 9,30 €
TEATRO 3-6
Guía práctica para enseñar teatro a niños y niñas de infantil
Debbie Chalmers
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La variedad de las actividades y ejemplos de las sesiones se describen junto con los
objetivos educativos del ciclo infantil a lo largo de capítulos dedicados a: trabajar la
seguridad y las habilidades sociales; el mimo y la expresión; el movimiento y el baile; la
vocalización y el lenguaje; el ritmo y el canto; la seguridad y el trabajo en equipo.
14,60 € Ebook: 11,89 €

CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN INFANTIL (3-6)
Cuando despertó, el mundo estaba allí
Maria Feliu Torruella, Lorena Jiménez Torregrosa (coords.)
Propuestas prácticas de carácter interdisciplinar que abordan las tres áreas del segundo ciclo de educación infantil: el descubrimiento de uno mismo y de los otros, el
descubrimiento del entorno y la comunicación y el lenguaje.
15,00 € Ebook: 12,31 €
BIBLIOTECA DE INFANTIL (0-6 AÑOS)
ACTUAR, JUGAR, PENSAR
Puntos de apoyo para la práctica psicomotriz educativa y terapèutica
Bernard Aucouturier
El autor analiza la génesis del juego espontáneo del niño como medio de expresión
de su propia historia relacional arcaica y como medio de reaseguramiento ante las
angustias nacidas de esta historia a veces dolorosa.
19,50 € Ebook: 15,40 €
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
Eva M. Romera, Rosario Ortega-Ruiz (coods.)
Se aborda el análisis psicoeducativo del aprendizaje en general y centrado en el lenguaje y el pensamiento matemático, de su autorregulación, de la importancia del juego, de las emociones y el desarrollo emocional en la infancia, del aprendizaje social y
moral, de la ecología del centro y del aula en infantil y, para finalizar, se analizan los
diferentes contextos familiares.
18,50 € Ebook: 15,10 €
INFANCIAS
Educar y educarse
Vicenç Arnaiz Sancho, M. Carmen Díez Navarro,
Recopilación de artículos que hablan de niños y niñas, de familias, de maestras y
maestros, de comunidad y de educación. Se propone una educación saludable, optimista, tranquila y humana sin alejarse de la realidad.
18,50 € Ebook: 15,10 €
¿CÓMO EMPIEZA EL LENGUAJE?
Descubrir, explorar y favorecer la comunicación temprana
Marta Casla Soler, Beatriz Ituero García, Sara Mateos Orejana
A través de divertidas viñetas, reflexiones y descubrimientos, se pretende dar a conocer el
proceso en el que está inmerso un niño o una niña cuando está aprendiendo a comunicarse y el importante papel que desempeñan las personas que acompañan este proceso.
18,50 € Ebook: 15,10 €
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APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUCACIÓN INFANTIL
Eulàlia Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Solé
Los temas más relevantes para la práctica educativa: el fundamento psicopedagógico
de la enseñanza y el aprendizaje, el currículum, concreción en la práctica educativa, la
evaluación.
31,40 € Ebook: 25,60 €

RINCONES DE ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL (0-6 AÑOS)
M. José Laguía, Cinta Vidal
Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo cambiar la distribución
del espacio, implica además una concepción diferente del niño y de la niña, del maestro o maestra y de la metodología de trabajo.
14,30 € Ebook: 11,70 €

LOS PENDIENTES DE LA MAESTRA
o cómo piensa una maestra en los niños, las escuelas, las familias y la sociedad de hoy
M. Carmen Díez Navarro
«...una síntesis de mi manera de entender la crianza, los vínculos que considero saludables
en el ámbito escolar y educativo, la esencia de los niños pequeños, y la deseale posición implicada y responsable que debería de tener la sociedad entera con respecto a su cuidado.»
16,80 € Ebook: 13,70 €
LA ARTESANÍA DE LA COMUNICACIÓN
Diálogo, escucha y lenguaje en la etapa 0-6
Isabel Ferrer Serrahima
Cómo entender y abordar la comunicación y el lenguaje en la etapa 0-6, donde el
mundo emocional y afectivo, las vivencias y la interacción de los adultos acompañan
el proceso de cada niño y son factores fundamentales del desarrollo de sus competencias comunicativas y lingüísticas.
14,60 € Ebook: 11,89 €
LA ENTREVISTA: CONSTRUIR LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS (0-6)
M. José Intxausti
Trata sobre la preparación, realización, análisis y aprovechamiento de la entrevista,
abordando los factores que obstaculizan su realización y los que la favorecen, y subrayando el enriquecimiento que tiene en esta etapa infantil la relación familia-escuela
para todos los implicados.
12,10 € Ebook: 9,90 €
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COEDUCAR EN LA ESCUELA INFANTIL
Sexualidad, amistad y sentimientos
Xabier Iturbe
Este libro parte de la convicción de que el entendimiento, la ilusión y la esperanza es
el anhelo que subyace en la mayoría de las relaciones de las personas». Y qué mejor camino para que ese anhelo se colme que el de empezar a cultivarlo desde sus
comienzos, es decir, desde la escuela infantil.
13,00 € Ebook: 10,60 €
¿POR QUÉ LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS SE MUEVEN TANTO?
Lugar de acción en el desarrollo psicomotor y la maduración psicológica
de la infancia
Bernard Aucouturier, Gerard Mendel
La motricidad es el medio privilegiado que tienen los niños para expresar su psiquismo: sensaciones, emociones, percepciones, representaciones, conocer el mundo y
relacionarse con los otros.
11,80 € Ebook: 9,70 €
SENTIR Y CRECER. EL CRECIMIENTO EMOCIONAL EN LA INFANCIA
Propuestas educativas
Sílvia Palou Vicens
Las vivencias emocionales y afectivas son el motor de nuestra vida y de nuestras relaciones, por lo tanto deberían serlo también en la educación. Este libro aporta elementos de reflexión y de análisis, sugerencias, invitaciones y recursos...
21,50 € Ebook: 17,61 €
EL PISO DE ABAJO DE LA ESCUELA
Los afectos y las emociones en el día a día de la escuela infantil
M. Carmen Díez Navarro
Este libro transmite una manera de sentir y hacer escuela: el cúmulo de cosas que
pasan diariamente en la escuela, tanto alrededor como dentro de nosotros.
19,95 € Ebook: 16,30 €

EL PORTAFOLIO PASO A PASO
Infantil y primaria
Elizabeth F. Shores, Cathy Grace
Un proceso gradual y guiado para introducir esta estrategia en la práctica, con abundancia de ejemplos fácilmente adaptables a cada circunstancia.
19,95 € Ebook: 16,30 €
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LEER Y ESCRIBIR PARA VIVIR
Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela
Montserrat Fons
Planificación global de la enseñanza y el aprendizaje iniciales de la lectura y la escritura que permiten aprender a leer y escribir con sentido -para vivir- a los niños de
parvulario y a los primeros cursos de primaria.
21,50 € Ebook: 17,61 €
MIEDO A NADA... MIEDO A TODO...
El niño y sus miedos
Catherine Van Nieuwenhoren (coord.), Bernard Aucouturier,
Pascaline Danneels, Olivier Dezutter, Anne-Christine Frankard
Sois educadores, psicólogos, médicos, logopedas, maestros, padres. Os sentís, perturbados, preocupados, fascinados por el miedo en el niño? En cada etapa, el miedo está
presente. ¿Miedo al lobo? ¿A la oscuridad? ¿A la separación? ¿A la muerte? ¿Miedo
a todo? ¿Miedo a nada?
14,50 € Ebook: 11,89 €
LOS FANTASMAS DE ACCIÓN Y LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ
Bernard Aucouturier
Un manual, referente teórico y práctico, que ofrece las líneas maestras y los principios
fundamentales de la Práctica Psicomotriz Aucouturier (PPA). B. Aucouturier expone su
trayectoria como psicomotricista mostrando la práctica y los conceptos que progresivamente han ido emergiendo de su experiencia educativa y clínica.
24,50 € Ebook: 20,00 €
TERRITORIOS DE LA INFANCIA
Diálogos entre arquitectura y pedagogía
Isabel Cabanellas, Clara Eslava, Miguel Tejada y otros
Experiencias y análisis de proyectos en los que hay un profundo diálogo entre arquitectura y pedagogía. De la conquista del espacio urbano y escolar, al diseño de objetos
de sensibilidad especial hacia la infancia.
21,50 € Ebook: 17,61 €
MÁS ALLÁ DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
Gunila Dahlberg, Peter Moss, Alan Pence
¿Qué es la calidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se garantiza? ¿Qué modelos necesitamos?
¿Cómo alcanzar los resultados? Análisis del concepto de calidad y experiencias en Estocolmo, Canadá y Reggio Emilia. La esencia del pensamiento de Loris Malaguzzi.
23,10 € Ebook: 19,66 €
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VIOLENCIA FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES
Propuesta de reflexión crítica para las escuelas infantiles
Concepción Sánchez Blanco
Reflexiones que pretenden ser un punto de partida a procesos de cambio en el ejercicio de la docencia en aquellos profesores y profesoras preoupados por el tema de la
convivencia pacífica.
14,94 € Ebook: 10,50 €
LA ESCUELA INFANTIL: OBSERVATORIO PRIVILEGIADO
DE LAS DESIGUALDADES
Félix López (coord.)
El profesorado de educación infantil ha de buscar sentido a situaciones familiares
poco comunes y adecuar a ellas la dinámica pedagógica cotidiana. Este libro ayudará
a definir la intervención educativa más adecuada.
19,30 € Ebook: 15,80 €
PLANIFICAR LA ETAPA 0-6
Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana
Montserrat Antón (coord.)
Aspectos fundamentales de la planificación docente y de un sistema de intervención
global basado en una organización y una metodología que tenga en cuenta la importancia de la práctica cotidiana y el compromiso de todos los agentes.
20,40 € Ebook: 16,70 €
MI ESCUELA SABE A NARANJA
Estar y ser en la escuela infantil
M. Carmen Díez Navarro
«Mi opción está claramente definida. Quiero una escuela que dé paso a la escucha,
a la relación, al placer, al aprendizaje y a los afectos que trae consigo la vida de cada
día. Es de esa escuela de la que halaré aquí.»
22,60 € Ebook: 18,40 €
LA MÚSICA EN LA ESCUELA INFANTIL (0-6)
Pep Alsina, Maravillas Díaz, Andrea Giráldez
(Con la colaboración especial de Judith Akoschky)
Libro que acerca la música a los docentes de infantil, proporcionando ideas que les
permitan afrontar la planificación y la puesta en práctica. Incluye DVD con ejemplificaciones de actividades cotidianas en diferentes entornos geográficos.
20,70 € Ebook: 16,90 €
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HISTORIA Y PERSPECTIVA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
Carmen Sanchidrian, Julio Ruiz Berrio (coords.)
Un compendio de los pedagogos, las corrientes pedagógicas y psicológicas, las instituciones y las prácticas más relevantes en educación infantil a lo largo de los siglos
XIX y XX, es decir, desde que aparece en la génesis de los sistemas educativos hasta
nuestros días.
28,90 € Ebook: 16,90 €
TIEMPOS, ESPACIOS Y GRUPOS
El análisis y la evaluación de la organización en la escuela infantil: DAVOPSI
Anna Bondioli, Gabriella Nigito (coords.)
Se propone que se tenga en cuenta la organización y el fluir de los tiempos, la disposición de los espacios y los distintos tipos de agrupamientos que se realizan en las
escuelas infantiles como elementos que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo y el aprendizaje de los niños.
21,90 € Ebook: 17,90 €
EL JUEGO SIMBÓLICO
Angeles Ruiz de Velasco Gálvez, Javier Abad Molina
Experiencia vital de la infancia que posibilita transformar, crear otros mundos, vivir
otras vidas, y así aprender a saber que existen formas de pensar y sentir diferentes a la
propia. Básico par
19,80 € Ebook: 16,20 €

OBSERVAR PARA INTERPRETAR
Actividades de vida cotidiana para la educación infantil(2-6)
Encarna Sugrañes, Montserrat Alòs, Neus Andrés, Soledad Casal,
Carmen Castillo, Nereida Medina, Micaela Yuste
Propuestas agrupadas en actividades de manipulación, rincón del descanso y rincón
de experimentación, con estructura común (objetivos, metodología, materiales, pauta
de observación y registro individual o grupal de ejemplo.).
13,50 € Ebook: 11,00 €

L’ENFANT TERRIBLE
¿Qué hacer con el niño difícil en la escuela?
Bernard Aucouturier
Este libro trata de ofrecer una respuesta educativa y pedagógica para que estos niños
y niñas «fuera de la norma» y de difícil convivencia en el marco escolar encuentren el
placer de aprender a partir de la experiencia y del compromiso con el profesorado.
10,40 € Ebook: 8,49 €
10

