
Tendo en conta o complicado traballo de ser pais, desde 

a biblioteca do IES Pino Manso querémosvos ofrecer 

esta selección de títulos que xa podedes pedir en présta-

mo, a través dos vosos fillos e fillas, e que esperamos 

vos sirvan de certa axuda. 

Libros para previr algunhas dependencias, para entender 

mellor aos nosos fillos nesa etapa tan complicada que é a 

adolescencia, para tratar certos problemas como o aco-

so, o déficit de atención ou para falar de sexualidade con 

eles de forma máis sinxela. 

 

Cómo hablar de sexua-

lidad con sus hijos de 

Vivianne Hiriart 

Editorial Paidós 

La educación sexual de 

los hijos de Félix López 

Sanchez 

Non son un 

milagre, mais... 

Guía de 

lecturas 
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La educación de los hijos 

como los pimientos de Pa-

drón  

de Emilio Pinto 

El título de este libro resume 

la idea central que lo susten-

ta: los hijos son como los 

pimientos de Padrón, unos «pican» y otros no. 

Y eso no depende del nivel cultural o económico 

de la familia, ni del colegio, ni del número de 

hermanos, ni de la autoridad del padre o de la 

madre... depende, principalmente, de la educa-

ción que reciban.  

El pequeño dictador. Cuando 

los padres son las víctimas Del 

niño consentido al adolescente 

agresivo de Javier Urra Portillo 

 

 

 

 

El déficit de atención sin 

fármacos. Guía para 
padres y docentes de 
Gladis Veracochea Tronco-
nis. 

 

 

Claves para entender a mi hijo adolescente de Gerar-

do Castillo Ceballos. 

Guía del adolescente de Alain Braconnier 

Tengo un adolescente en casa. ¿Qué hago?. Todas 

las respuestas para no desesperar de Beatriz Goldberg 

La edad del pavo de Alejandra Vallejo-Nágera 

Hoy en día es común que padres 

e hijos adolescentes sientan que 

pertenecen a mundos irreconci-

liables. La autora realiza una 

radiografía completa de la ado-

lescencia, incidiendo en la nece-

sidad de promover la comunica-

ción intergeneracional y anali-

zando algunos de los problemas 

más comunes que originan los 

desencuentros, la relación con 

los amigos, el rendimiento esco-

lar o la percepción cambiante que de su propio cuer-

po, la sexualidad, las drogas y el alcohol  

Www.bib liotec apin oma nso.b logspot.com 

 

 

 

 Poden axudar 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes y el alcohol de Elisardo Becoña Iglesias e 

Amadro Calafat Far.  

El niño miedoso de Francisco Javier Méndez Carrillo 

El niño ante el divorcio de Encarna Fernández Ros, 

Carmen Godoy Fernández  

Internet, videojuetos, televisión. Manual para pa-

dres preocupados de Serge Tisseron 

Vivimos en un mundo dominado 

por los medios de comunicación. 

Acompañar a nuestros hijos en el 

descubrimiento de las imágenes ya 

no es una elección, sino una nece-

sidad. Serge Tisseron responde en 

este libro a una serie de preguntas 

que todos los padres se plantean y 

que abarcan aspectos suficiente-

mente amplios y fundamentales, 

pero no se contenta con dar un listado de respuestas, 

propone también pistas --y advertencias-- para que 

los padres y los niños saquen partido de las imáge-

nes y lo hagan conjuntamente.  


