
 
      LOS JUGUETES, INTERNET 
            Y EL TIEMPO LIBRE  
                             Jesús Jarque García 

                   Editorial Grupo Gesfomedia. Madrid 

 
                             Pedidos en su librería  habitual 
o a través de la Editorial 91-530-53-85 ;  info@educamas.net   
      venta internacional a través de www.casadellibro.com  

 

 

� “¿Cuáles son los juguetes más recomendados para cad a edad? ¿A qué edad puede 
comenzar a jugar con videojuegos? ¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo de un 
niño?” Estas son algunas de las preguntas que el li bro quiere responder. 

� Se trata de un manual dirigido a los padres de niños de 3 a 12 años.  Aborda los 
problemas habituales referentes al uso de Internet y los videojuegos en dentro del marco 
del uso del tiempo libre. 

� Facilita pautas concretas sobre cómo actuar respecto a estos temas: ventajas del uso de 
Internet, medidas que deben adoptar los padres; criterios sobre el uso de los videojuegos; 
los juguetes más adecuados para cada edad.  

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

� Se completa además con una guía de juguetes recomendados por edades.  
� El libro 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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