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� “Marcos ha hecho una rabieta en el supermercado por que su madre no quería comprarle 
unos caramelos. Para no llamar la atención la madre  no ha tenido más remedio que ceder y 
comprárselos. Marcos, una vez más, ha sabido salirs e con la suya”. 

� Se trata de un manual que pretende ofrecer a los padres y madres pautas y estrategias 
para afrontar este comportamiento infantil, frecuente entre los 2 y 4 años. También ofrece 
orientaciones para los malos modales que se producen en chicos mayores.  

� En él se explica cómo funcionan esas conductas, qué las provoca y qué se puede hacer 
para reducirlas o eliminarlas.   

� 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.  
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