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� “Mi hijo no come casi nada. Es imposible que pruebe  nuevos alimentos. ¿Cómo interpretar los 
percentiles de peso y altura...?” Estas son algunas  de las preguntas a las que el libro quiere 
responder. 

� Se trata de un manual dirigido a los padres de niños y niñas de 3 a 12 años. Pretende 
sobre todo, orientar a las familias que tienen dificultades relacionadas con la alimentación 
de sus hijos o que están quieren que sea saludable. 

� Asimismo, el libro facilita pautas concretas para las preocupaciones habituales: niños que 
comen poco, que no prueban determinados alimentos, que no desayunan, que toman 
alimentos inadecuados y otras preocupaciones. El manual se completa con 20 preguntas 
habituales y otros ejercicos prácticos.    

� Todo ello se afronta desde una perspectiva pedagógica y educativa.  
� 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.  
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