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PRESENTACIÓN

Más de 1.000 suscripciones.

Después de la buena acogida
que ha tenido el Boletín de
recopilaciones, les presento este
segundo número.
El
boletín
aporta
recopilaciones
de
significativas.

distintas
entradas

Solo tienen que pinchar en la
entrada que les guste y se abrirá
al instante.

Ya sois más de 1.000 los que os habéis
suscrito a la página.
Ya recibís instantáneamente las entradas que
se publican en vuestro correo electrónico.
Para saber cómo suscribirte ingresa aquí.

LAS CINCO ENTRADAS MÁS VISITADAS

Estos son los contenidos de este
segundo boletín:

1

Cómo elaborar un PTI

Las 5 entradas más visitadas.

2

Juego de cartas para repasar las tablas de
multiplicar

3

Mis cualidades personales: actividades
para trabajar la autoestima

4

Objetivos para niños de 0 a 3 años

5

Cómo hacer el resumen de un cuento

La entrada más comentada.
Todas las entradas de octubre y
noviembre de 2011.
Folletos recomendados.
Materiales recomendados.
Entradas sobre rabietas.

La entrada más comentada

Entradas sobre alimentación.
10 entradas que no te puedes
perder.
Algunas
enlazan.

páginas

que

nos

Entradas que aparecerán en
breve.
Espero que te sea útil.

página

1

Boletín de recopilaciones Familia y Cole

Nº 2. Diciembre 2011

Todas las entradas de
Octubre y Noviembre de 2011
1 Cinco mejoras en “Familia y Cole”
2 Pautas para padres separados
3 Mi hijo padece trastorno ¿Qué puedo esperar del colegio?
4 Boletín de recopilaciones “Familia y Cole” número 1
5 Guía “no estas solo”, para familias de hijos con nee
6 Juego de cartas para repasar tablas multiplicar
7 ¿Cómo actuar ante las malas contestaciones?
8 Cuidar a tu pareja en los momentos difíciles
9 Enseñar a realizar puzzles
10 Folleto: Niños que no comen
11 ¿Hábito estudio a los 5 años?
12 Escuela de padres y madres: propuesta de charlas
13 Cuando las llamadas de atención no son efectivas
14 Cinco errores frecuentes en la alimentación infantil
15 Nuestro hijo de 2 años es autista ¿Qué debemos hacer?
16 Material: ¿Cómo hacer el resumen de un cuento?
17 Atender a sus consultas
18 Folleto: Mis diez juguetes recomendados
19 Fomentar la creatividad: diez estrategias, 1ª parte
20 Fomentar la creatividad: diez estrategias, 2ª parte
21 ¿Conoces la opción “buscar?

Si te ha gustado este boletín,
reenvíalo a tus contactos
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Folletos recomendados
1

Prevenir problemas de atención

2

La tartamudez (hasta los 7 años)

3

Celos y rivalidad entre hermanos

4

El trastorno de aprendizaje no verbal

5

Pesadillas y terrores nocturnos

Materiales recomendados
1

Procedimiento elaboración PTI

2

Seguimiento de objetivos de 0 a 3 años

3

Mis cualidades personales: para la autoestima

4

Asperger: estrategias prácticas para la clase

5

Para los chicos: Para sacar adelante los estudios

Sobre las rabietas y berrinches
Qué es una rabieta o berrinche
Cómo afrontar rabietas y berrinches (1)
Cómo afrontar rabietas y berrinches (2)
Cómo afrontar rabietas y berrinches (3)

Sobre la alimentación
¿Qué desayuno llevar a la escuela?
Habituar a comer fruta
Cinco errores frecuentes en la alimentación infantil
Folleto: Niños que no comen
Calcular el percentil de peso y altura
página

3

Boletín de recopilaciones Familia y Cole

Diez entradas que no te debes perder

Nº 2. Diciembre 2011

Dificultades de
Aprendizaje en
Educación Infantil

1 Tengo un alumno hiperactivo ¿Qué hago?
2 Mi hijo no hace caca
3 Aplazar la recompensa
4 ¿A qué especialista podemos acudir?
5 Se porta mal en el tren
6 Suscríbete a Familia y Cole
7 Guía para alumnado con altas capacidades
8 Quiere dar buen ejemplo? Mime a su pareja

Sígueme en
Facebook

9 ¿Qué es el cociente intelectual?
10 Libro El Elemento: De Sir Ken Robinson

Algunas páginas que nos enlazan
Pinchos y Canapés
Aula Abierta TEA, Federico de Arce Martínez
Aulas de Infantil, “La Salle” Teruel

De la Colección
Escuela de Padres

En el aula de apoyo
Recursos de Educación Infantil

Entradas que aparecerán próximamente
1

La autoestima: Ideas Clave

2

La capacidad intelectual límite

3

Sobre la lectoescritura en Infantil

4

Paga semanal: ¿Si o no?

5

Folleto sobre el uso de videojuegos
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