TORNEM A L'ESCOLA!
Guia de lectura per a mares i pares

PETITS LECTORS (PL)

Blake, S. No vull anar a l'escola! [I* Bla]
Bruna, D. Miffy a l'escola. [I* Bru]
Luchini, M. Els Bum-Bum van a l'escola. [I* Luc]

CONTES DE O A 6 ANYS (I*)
Arrou-Vignod, J. Rita i Morro van a l'escola. [I* Arr]
Child, L. Soy demasiado pequeña para ir al colegio. [I* Chi]
Thomas, P. Haig d'anar a l'escola?parlem del món escolar. [I* Tho]
Thomas, P. No et fiquis amb mi : parlem de l'assetjament escolar. [I* Tho]

CONTES DE 7 A 10 ANYS (I**)
Knister. Kika embruja los deberes. [I** Kni]
Lozano Carbayo, P. Ser nen no és tan fàcil! [I** Loz]
Mendieta, M.J. L'Aitor té dues mares. [I** Men]
Nöstlinger,C. Mini va al colegio. [I** Nos]
Pétigny, Aline de. En Juli i la Sara : problemes al pati. [I** Pet]
Rubio, G. Coco va al cole. [I** Rub]
Wells, R. Los 100 primeros días de colegio de Emilia. [I** Wel]
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CONTES A PARTIR DE 11 ANYS (I***)

Rudo, M. La nena nova. [I*** Rud]
Smadja, B. Salvem en Saïd. [I*** Sma]

RACÓ DE MARES I PARES

Eisen, A. R. Niños que no quieren ir a la escuela : cómo motivarlos para relacionarse en la clase.
Una guía para padres. [37.01 Eis]
Fronty, M. Cómo enseñar a sus hijos a estudiar bien : desde primer curso de primaria hasta cuarto
curso de ESO. [371.3 Fro]
Sánchez Cano, M. Aprenent i ensenyant a parlar : ajuda a la comunicació i al llenguatge a l'escola.
[372.4 San]

NOVEL·LA
Sierra i Fabra, J. Sense retorn. [JN Sie]
Wilhelm, D. Rebel·lió a la xarxa. [JN Wil]

LLIBRES SOBRE LA TEMÀTICA

Bouin, A. De camino a la escuela : cómo son los escolares en otras partes del mundo. [I371 Bou]
Comellas, M.J. Família i escola : compartir l'educació. [37.01 Com]
Monreal, V. L'Escola. [I371 Mon]
Onyefulu, I. A d'alumne : el primer dia d'escola d'en Deron. [I91(6) Ony]
Una Escuela como la mía : homenaje especial a todas las escuelas del mundo. [I372 Esc]


Assetjament escolar:

Acevedo, A. Alguien me está molestando : el bullying. [I371,7 Ace]
El Bullying. [I371.7 Bul]
Platero Méndez, R. Herramientas para combatir el bullying homofóbico. [371.7 Pla]
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Tècniques d'estudi:

Adell, M.A. Estrategias para mejorar el rendimiento académico de los adolescentes.[371.2 Ade]
Aduna Mondragón, A. Curso de hábitos de estudio y autocontrol. [371.3 Adu]
Castillo Arredondo, S. Enseña a estudiar ... aprende a aprender : didáctica del estudio.[371.3 Cas]
Escaño, J. Cinco hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo. [37.01 Esc]
Fox, J.S. Aprende a estudiar. [I371.3 Fox]
Mahillo Monte, J.¿Sabes estudiar? : el método que necesitas para aprobar a la primera. [371.3
Mah]
Noguerol, A. Tècniques d'aprenentatge i estudi : aprendre a l'escola. [371.3 Nog]
Salas Parrilla, M.Cómo preparar exámenes con eficacia. [371.3 Sal]
Tierno, B. Las Mejores técnicas de estudio: consigue excelentes resultados y aprende sin esfuerzo.
[371.3 Tie]



Tic (noves tecnologies):

Avendaño, F.C. La Cultura escrita ya no es lo que era : lecturas, escrituras, tecnologías y escuela.
[372.4 Ave]
Palomo López, R. Enseñanza con TIC en el siglo XXI : la escuela 2.0. [371.3 Pal]
Pantallas, juegos y educación: la alfabetización digital en la escuela Pantallas, juegos y educación:
la alfabetización digital en la escuela. [371.3 Pan]
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