
“Un libro aberto é un cerebro que fala; 

pechado, un amigo que espera; 

esquecido, un alma que perdoa; 

destruido, un corazón que chora.” 
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Para coñecer as últimas novidades ou as lecturas que 
vos recomendamos visita o noso blog: 

http://arslegendi-abania.blogpot.com 

E consulta o noso catálogo on-line pinchando na pesta-
na de CATÁLOGO. 
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El viaje al amor : las nuevas claves 
científicas / Eduardo Punset.-- Barcelo-
na : Destino, [2008] 

 

La fuerza del amor : el camino 
hacia la realización personal y la 
madurez afectiva / Bernabé Tierno.-- 
Madrid : Temas de Hoy, [2001]. 

 

Mi hijo se porta bien / Mª Rosa Sastre, 
Ángeles Doñate.-- Barcelona : Océano, 
2010 

 

¡Mamá, siempre me está molestan-
do! : cómo tratar los celos y las pele-
as entre hermanos / Heike Baum ; 
[traducción de J.A. Bravo].-- Barcelona : 
Oniro, [2004]. 

 

Mi hijo tiene celos / Juan Manuel Orti-
gosa Quiles.-- Madrid : Pirámide, [2002]. 

 Cocinar juntos: 30 recetas para 
preparar en familia / Eulalia Fargas, 
RBA, 2006. 
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Ser padres, actuar como padres : un 
reto que requiere formación y tiem-
po / José Olivares Rodríguez, Ana Isabel 
Rosa Alcázar y Pablo J. Olivares Olivares.-
- Madrid : Pirámide, 2006. 

 

Los rebeldes del bienestar : claves 
para la comunicación con los nuevos 
adolescentes / Jordi Royo Isach.-- Barce-
lona : Alba, 2008. 

 

Qué emoción ? O cómo saber lo que se 
lleva dentro. / Cécile Gabriel, SM, 2009. 

 

Desbordadas : la agitada vida de la 
elastic woman / Elena Arnedo.-- Ma-
drid : Temas de hoy, 2000. 

 

Mis padres se separan, ¿y yo qué? / 
texto de Françoise de Guibert ; ilustracio-
nes de Dorothée Jost.-- [S.l.] : Marenos-
trum, D.L. 2009. 

 

El laberinto de la felicidad / Álex Rovi-
ra, Francesc Miralles.-- Madrid : Aguilar, 
2007. 
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Horario de apertura e atención: 

• A Biblioteca escolar está aberta para vos todos os días en horario escolar 
e todas as tardes ata as 17.30. 

• Na entrada da mesma tedes o HORARIO DE ATENCIÓN: Nesas horas 
un profesor encargado de biblioteca poderá prestarvos no momento o 
que precisedes e asesorarvos en calquera consulta. 

 

Sistema de préstamo: 
 

 

• Para solicitar un libro, película ou CD de música en préstamo debedes seguir os 
seguintes pasos: 

 

1. Introducir dentro do libro (CD ou DVD) o voso carné de lector e deposítalo no 
carro de PRÉSTAMO. 

2. Unha vez realizado o préstamo no catálogo informatizado o voso libro estará depo-
sitado no carro de RECOLLIDA. Alí poderedes recollelo vos ou os vosos fillos. 

3. O prazo de préstamo é de 15 días. Na derradeira páxina do libro atoparedes a DA-
TA LÍMITE DE DEVOLUCIÓN.  

4. Se non rematades a lectura a tempo podedes renovala cantas veces sexa necesario. 

5. Unha vez rematada a lectura depositades o exemplar no andel de DEVOLU-
CIÓNS e nos encargaremos de devolvelo ao seu lugar na biblioteca. 
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Aquí vos presentamos unha pequeña selección de libros que poden ser 
do voso interese: 

 

Supernanny  
Autor/es: Frost, Jo 
Editorial: Planeta 2006  
Materias: Niños - Psicología / Educación de niños 

  

 

Mediación entre niño y T.V  
Autor/es: Martínez Villanueva, Fernando 
Editorial: EOS [2005]  
Materias: Educación familiar / Televisión y niños 

 

Cine para educar  
Autor/es: Prats, Lluís 
Editorial: Belacqva 2005  
Materias: Cine - Material didáctico / Educación en 
valores - Material didáctico 

 

Disciplina sin gritos ni amenazas  
Autor/es: Unell, Barbara C / Wyckoff, Jerry 
Editorial: Medici [2006]  
Materias: Disciplina infantil 

  

 

El pequeño dictador  
Autor/es: Urra, Javier 
Editorial: La Esfera de los Libros 2006  
Materias: Conducta - Trastornos en niños / Conduc-
ta - Trastornos en adolescentes / Trastornos afecti-
vos en niños / Sociopatía 

 

La educación de los hijos como los pimientos 
de Padrón  
Autor/es: Pinto, Emilio 
Editorial: Gedisa 2007  
Materias: Padres e hijos / Niños - Psicología 

 

Padres desesperados con hijos adolescentes  
Autor/es: Buela-Casal, Gualberto / Fernández 
Millán, Juan Manuel 
Editorial: Pirámide 2007  
Serie: Guías para padres y madres 
Materias: Adolescentes - Psicología 
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Sí, mamá  
Autor/es: Ferrerós, María Luisa 
Editorial: Planeta [2006]  
Serie: Planeta Prácticos 
Materias: Niños - Psicología 

 

Tus zonas erróneas  
Autor/es: Donoso, María del Pilar / Dyer, Wayne 
W 
Editorial: Debolsillo 2007  
Serie: Autoayuda (Debolsillo) 
Materias: Conducta - Obras de divulgación - Modi-
ficación 

 

Practicar la lectura sin odiar la lectura  
Autor/es: Orjales Villar, Isabel 
Editorial: CEPE [2006]  
Serie: Narraciones breves para hablar, leer y 
hacer 
Materias: Lectura - Participación de los padres 

 

 
La buena suerte  
Autor/es: Trías de Bes Mingot, Fernando 
Editorial: Empresa Activa 2004  
Materias: Empresas - Dirección 

 

 
La buena vida  
Autor/es: Rovira Celma, Alex 
Editorial: Santillana Ediciones Generales 2008  
Materias: Autorrealización / Autoconocimiento 

 

 
Me gusta leer  
Autor/es: Portell, Joan 
Editorial: CEAC [2007]  
Materias: Animación a la lectura - Aspectos pe-
dagógicos / Niños - Libros y lectura 

 

Cómo dominar la ira y la agresividad : el 
método Brazelton 
T. Berry Brazelton, Joshua D. Sparrow ; traduc-
ción Rosa Pérez.-- Barcelona : Medici, D.L. 2006. 


