PONER LIMITES (NIÑOS Y ADOLESCENTES)
El autor de este libro describe técnicas y procedimientos de eficacia probada que no sólo corrigen
las malas conductas de sus hijos, sino que además los inducen a colaborar y a comportarse como
usted desea y espera. Muestra a los padres cómo: poner límites claros, firmes y efectivos; terminar
con los conflictos y luchas de poder; establecer normas que promuevan la colaboración; enseñar a
sus hijos habilidades básicas para resolver sus problemas; aplicar las consecuencias lógicas de
las malas conductas. Con esta guía usted aprenderá a poner los límites instructivos que sus hijos
necesitan cumplir para que su vida en familia sea gratificante y feliz.
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La importancia de poner normas y límites en su educación ...
Para que los niños aprendan a controlar su conducta y a mejorar la convivencia con los demás
necesitan ciertas reglas. Lejos de coartar su libertad o limitar sus ...

Normas y límites
Por Marisol Muñoz-Kiehne, Ph.D y Rona Renner, RN. Cuando los padres de familia hablan sobre
disciplinar a sus niños, a menudo se refieren a castigarlos.

LÍMITES Y FRONTERAS PERSONALES
A mi me resulta muy dificil poner limites a las personas que quiero, y especialmente con aquellas
que tengo un vinculo mas fuerte ( hoy mis hijos) aunque muchas veces ...

De niños tiranos a adolescentes agresivos: el precio de la ...
En general, estos niños – y luego adolescentes – no interiorizan los límites de forma clara, por lo
cual no aceptan ningún control y son incapaces de asumir ...

Dra. María de los Ángeles Nuñez
Maria de los Ángeles Nuñez sicologa clínica especialista en niños, adolescentes y parejas. Autora
del libro Dime como es

Nociones de espacio, tiempo y representaciones en los niños
nociÓn del espacio en los niÑos segÚn jean piaget. etapa. percepciÓn y sugerencias. actividades
para realizar. de 5 a 8 años

Guía para Profesores de Niños(as), y Adolescentes con ...
Gobierno Autónomo Departamental Santa Cruz Guía para Profesores de Niños(as), y
Adolescentes con Discapacidad Intelectual Este folleto es para los profesores

Doctrina de la Protección Integral y el Nuevo Derecho para ...
Análisis del régimen protector de los Derechos de los niños, niñas y...

10 Consejos para Padres para Prevenir el Acoso Escolar ...
Fundación ANAR a elaborado una serie de Pautas y Consejos para Prevenir y Detectar casos de
Acoso Escolar o Bullying

La influencia de la televisión en los niños
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Cuántas veces hemos oído hablar del uso abusivo que hacen muchos niños de la televisión, cada
vez que lo oímos pensamos que hemos de mejorarlo. Creo que muchos ...
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