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� “Nuestro hijo nos reprocha que ahora queremos más a l pequeño ¿Qué podemos hacer? 
¿Cómo evitar las disputas continuas que tienen nues tros hijos? ¿Cómo preparar a nuestro 
hijo o hija para la llegada de un nuevo hermanito? Estas son algunas de las preguntas a las 
que el libro quiere responder.  

� Pretende ofrecer a los padres y madres estrategias generales para afrontar la relación 
entre los hermanos y pautas para las situaciones conflictivas más frecuentes, en niños y 
niñas de 2 a 10 años aproximadamente. En él se explica que son los celos, cómo surgen y 
qué situaciones los pueden empeorar.  

� El libro incluye además 20 preguntas habituales sobre el tema, varios cuestionarios para 
que los padres valoren diferentes aspectos y algunos casos prácticos.  

� También está indicado para aquellos profesionales que trabajan con familias; les resultará 
útil como material de asesoramiento o para preparar Escuelas de Padres y Madres.  

� El libro forma parte de una Colección de “Escuela de Padres” que trata temas básicos de la 
educación de los hijos de 3 a 16 años 

� Jesús Jarque García, es Pedagogo, Master en Psicología y Gestión Familiar, trabaja como 
orientador en Educación Infantil y Primaria y es el autor de 11 manuales de la colección de 
Escuela de Padres.  

 
ESQUEMA DEL LIBRO 

 
Introducción  
Características de los celos  
Qué son los celos y la rivalidad entre hermanos 
Por qué se producen los celos 
Comportamientos habituales 
Otras manifestaciones de los celos 
Causas y factores asociados  
Qué persiguen esos comportamientos 
Circunstancias que influyen 
Medidas educativas generales  
Pautas educativas adecuadas 
Enseñar a compartir 
Hacer familia 
Medidas básicas para tratar los celos  
 Hacer al mayor colaborador 
Enseñar modales 
Explicar el trato diferencial 
Atención especial cuando se porta bien 
Evitar comparaciones 
Procurar momentos de exclusividad 
Dejarle expresar sus sentimientos 
No entrometerse demasiado 
Trato individual y respetar la intimidad 
Ignorar conductas inadecuadas 
Evitar que el pequeño sea una carga 
Estrategias para situaciones concretas  
Momentos especialmente conflictivos 
Para discusiones y disputas 

Cuando se pegan 
Cuando buscan llamar la atención 
Cómo actuar ante la llegada de un bebé  
¿Consultar al niño? 
Comunicar la noticia 
Hacerle partícipe de los preparativos 
Anticiparle los acontecimientos 
Afrontar sus sentimientos y dudas 
Cómo actuar tras el nacimiento del bebé 
En el momento del parto 
En los primeros meses de vida del bebé 
Para finalizar  
¿Cuándo consultar a un especialista? 
¿A qué especialista acudir? 
Para saber más 
Los padres preguntan  
Cuestionarios  
Sobre la presencia de celos en el niño 
Actuación de los padres ante los celos 
Casos prácticos 
Resuelva una situación de conflicto habitual 
Practicar la cuenta atrás 
Practicar el elogio 
Haga al hermano mayor colaborador 
Desviar la atención hacia el mayor 
Encuentre un momento de exclusividad 
Cuando se peguen 
Bibliografía  
  

 
El precio del libro es de 15’55  € IVA incluido. 111 páginas 

Más información en  http://www.educamas.net/manuales/255-celos-y-rivali dad-entre-hermanos.html   


