La Biblioteca para padres y madres

BIBLIOTECA PARA PADRES Y MADRES

es un servicio de las bibliotecas municipales
que se propone los siguientes objetivos:
Poner a disposición de padres y madres,
abuelos y abuelas y otros miembros del
entorno familiar, un fondo documental especializado y de fácil localización que les sirva
de ayuda en la educación y el cuidado de
sus hijos.

Hiperactividad
(edición actualizada)()
GUÍA DE LECTURA

Apoyar y reforzar el papel fundamental en la
promoción de la lectura que se realiza desde
el entorno familiar.
Orientar y asesorar a los padres a través
de charlas, talleres, etc., impartidos por
profesionales de distintos ámbitos.
Proporcionar al público en general, a
través del personal bibliotecario de la Red
Municipal de Bibliotecas, guías y recomendaciones de lectura para niños y niñas
según su edad.
La biblioteca para padres y madres tiene
destinado un espacio propio donde se
reúnen todos los libros que de un punto de
vista u otro pueden interesar a los miembros del entorno familiar en lo que respecta a la salud, educación y desarrollo de los
niños y adolescentes. Están clasificados
por los siguientes temas:
Abuelos

Educación Lectura

Adolescentes Embarazo

Salud

Adopción

Hogar

Psicología

Cocina

Ocio

La Asociación de Niños Hiperactivos del
Principado de Asturias (ANHIPA) celebra la
V semana Europea TDAH. La Biblioteca de
Pumarín Gijón Sur ha querido colaborar,
una año más, con la edición de una guía
de lectura que incluye libros para padres y
educadores, además de cuentos infantiles.
Con ella se pretende que todas las personas involucradas en la educación de los
niños con TDAH tengan la posibilidad de
conocer estrategias educativas y psicológicas que ayuden a estos niños a autocontrolarse, mejorar y superar sus dificultades.

CLAVE DE LOCALIZACIÓN
1-La Calzada, 2-Roces, 3-Pumarín Gijón-Sur, 4-El Coto,
5-Contrueces, 6-La Camocha, 7-Montiana, 8-El Llano,
9-La Arena, 10-El Natahoyo, 0-Polígono de Pumarín

Es cierto que son niños inquietos, impulsivos y con dificultad para controlar sus
emociones y relacionarse con los demás,
pero también son inteligentes, imaginativos, sensibles y cariñosos. Démosles la
oportunidad de desarrollar sus cualidades.

http://bibliotecas.gijon.es
Red Municipal de bibliotecas

Pumarín Gijón-Sur
Guía de lectura

D.L. AS-3980-89

LIBROS PARA ADULTOS
Hiperactividad infantil

DVD
[1, 3, 4, 8]

MORENO GARCÍA, INMACULADA
Pirámide (2008)

Déficit de atención: Hiperactividad

[0, 1, 3, 6, 8, 10]

Grupo Audiovisual Pediátrico (2009)
PADRES/PSICOLOGIA/DEF

PADRES/PSICOLOGIA/MOR

TDAH un nuevo enfoque:
Cómo tratar la falta de atención
y la hiperactividad

[9]

El TDA explicado a los niños
PADRES/PSICOLOGIA/NEM

PADRES/PSICOLOGIA/CAS

[3]

GREEN, CHRISTOPHER
Medici (2005)
[3]

MENA PUJOL, B. – NICOLAU PALOU, R.
Mayo (2007)
PADRES/PSICOLOGIA/ALU

Niños índigo.
¿Hiperactivos o superdotados?

Preparándose para ir de cumpleaños

La gymkhana de emociones

[3, 10]

Elena y el camino azul

[0, 2, 3, 6, 7, 8, 10]

FLORIANO, CARMEN SARA – GILES, FAUSTO - ORJALES, ISABEL TORO, RUBÉN
Ciencias de la educación preescolar especial (2008)

PADRES/PSICOLOGIA/HAR

PADRES/PSICOLOGIA/ELE

Programa de enseñanzas de habilidades
de interacción social (PEHIS)
[3]

Un torbellino llamado Daniel

MONJAS CASARES, Mª INÉS
CEPE (2009)

LÓPEZ RODRIGO, ANA
Ediciones del Norte (2006)

[3]

PADRES/PSICOLOGIA/LOP

PADRES/EDUCACION/MON

[4, 8]

MORENO GARCÍA, INMACULADA
Pirámide (2005)

WEBS
http://www.anhipa.com/

PADRES/PSICOLOGIA/MOR

El poder de la neurodiversidad:
[1, 4]
Las extraordinarias capacidades que se
ocultan tras el autismo, la hiperactividad,
la dislexia y otras diferencias cerebrales
ARMSTRONG, THOMAS
Paidós (2012)
PADRES/PSICOLOGIA/ARM

Nunca quieto, siempre distraído

[1, 3, 4, 5, 8, 9]

FLORIANO, CARMEN SARA – GILES, FAUSTO - ORJALES, ISABEL TORO, RUBÉN
Ciencias de la educación preescolar especial (2008)
PADRES/PSICOLOGIA/GYM

HARLAND, SIMONE
Arkano books (2005)

El niño hiperactivo

[1, 3, 4, 5, 8, 9]

FLORIANO, CARMEN SARA – GILES, FAUSTO - ORJALES, ISABEL TORO, RUBÉN
Ciencias de la educación preescolar especial (2008)
PADRES/PSICOLOGIA/PRE

PADRES/PSICOLOGIA/GRE

El alumno con TDAH

[1, 3, 4, 6, 8, 9]

NEMIROFF, MARC – ANNUNZIATA, JANE – SCOTT, MARGARET
TEA (2007)

CASTELLS, MARTA
Península (2012)

El niño muy movido o despistado.
Entender el TDAH

CUENTOS INFANTILES

[4]

CASTELLS CUIXART, PAULINO
Espasa Calpe (2006)

Página de la Asocicación de niños hiperactivos de Asturias
A.N.HI.P.A. Tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de
las personas con TDAH y de quienes les rodean.

http://www.feaadah.org/
Página de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al
Déficit de Atención e Hiperactividad que asesora a padres, profesionales, asociaciones e instituciones públicas y privadas sobre
el TDAH y promueve actividades de formación e intercambio de
proyectos, experiencias e investigaciones.

PADRES/PSICOLOGIA/CAS

http://www.trastornohiperactividad.com/
Los niños índigo
CARROLL, LEE – TOBER, JAN
Obelisco (2001)
PADRES/PSICOLOGIA/CAR

[3, 4, 8]

Web especializada en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde podrá encontrar toda la información que necesita para comprender mejor la enfermedad.

