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 Más de 35.000 

ejemplares vendidos  

Trastorno por Déficit de Atención con o sin
 Hiperactividad (TDA-H)

Los profesionales que trabajan dentro del campo de la psicopatología  infantil,  al  utilizar  este  término,
 se  refieren  a  un  cuadro  sintomatológico de base neurológica que puede degenerar en problemas  
importantes,  pero  que  poco  tiene  que ver  con  los  niños  o niñas  traviesos/as  o  malcriados/as 
 y  que,  solo en algunos  casos,  puede  ser  asociado  a  problemas  de conducta.

Programa de entrenamiento en planifi cación

Especialmente indicado para niños y niñas impulsivos 

o con défi cit de atención con hiperactividad (TDAH)
Isabel Orjales, Matxalen de Miguel 
2015 (3ª ed.). 96 págs. + Solucionario 32 págs.
ISBN 978-84-7869-616-1. PVP 14,50 €

Indicado para niños y niñas entre 9 y 14 años. El cuaderno incluye laberintos agru-

pados en tres niveles de difi cultad que se pueden realizar con diferente grado de exi-

gencia en función del número de errores y ensayos permitidos: laberintos simples de 

solución libre, laberintos que se deben resolver siguiendo una secuencia u orden de-

terminado y laberintos que deben resolverse teniendo en cuenta un código específi co.

Programa de entrenamiento para descifrar 

instrucciones escritas con contenido matemático

Especialmente indicado para niños y niñas impulsivos 

o con défi cit de atención con hiperactividad (TDAH)
Isabel Orjales, 2015 (4ª ed. revisada)  192 págs.
ISBN 978-84-7869-618-5. PVP 16,50 €

Indicado a partir de 9 años. La falta de comprensión de los problemas matemáticos 

es una de las causas más frecuente del fracaso escolar. La mayoría de los niños 

impulsivos cometen errores porque no llegan a descifrar de forma adecuada toda la 

información de los enunciados de los proble mas, especialmente aquellos que, para 

su solución, requiere realizar dos operaciones o pasar de unas unidades a otras. Este 

cuaderno recoge problemas matemáticos de difi cultad creciente con enunciados ver-

balmente complicados pero con contenidos matemáticos simples.

Programa de entrenamiento para descifrar 

instrucciones escritas

Especialmente indicado para niños y niñas impulsivos 

o con défi cit de atención con hiperactividad (TDAH)
Isabel Orjales, 2015 (7ª ed.). 136 págs.
ISBN 978-84-7869-360-3. PVP 13,50 €

Indicado a partir de 6 años. Presenta estrategias concretas sobre el control de la 

impulsividad y la resolución de problemas. Entrena en descifrar instrucciones escritas 

con fi chas de trabajo realizadas sobre dibujos, para diferenciar entre vocales y con-

sonantes, para conocer izquierda, derecha y diagonal, y para marcar itinerarios sobre 

dibujos y planos.

Défi cit de atención con 

hiperactividad

Manual para padres y educadores
Isabel Orjales Villar, 2014 ( ª ed.). 440 págs.
ISBN 978-84-7869-294-1. PVP 30,50 €

Este manual para padres y educadores, guía prácti-

ca de supervivencia, ofrece información actualizada 

acerca de qué es y qué no es el TDA-H; cómo pueden 

los padres y profesores valorar si un niño padece este 

trastorno; cómo intervenir eficazmente para mejorar su 

comportamiento, su rendimiento académico, sus rela-

ciones sociales y su situación emocional.

Novedad en 
2016 

Características, diagnóstico y 
tratamiento psico-educativo
E. Manuel García, Ángela Magaz, 2016 (1ª ed.). 
160 págs.
ISBN 978-84-7869-588-1. PVP 12,00 €

Niños y Adolescentes Inatentos (TDA)

Esta  es  la  primera  publicación  en  castellano  que 
recoge  las  propuestas  de  especialistas  tales  como 
Barkley,  Taylor,  Pfiffner  y  otros,  y  que  permitirá 
conocer  las  características  definitorias  de  los 
menores "inatentos", los métodos más fiables para su
 diagnóstico  y  las  medidas  psicoeducativas 
necesarias  para  ayudarlos  en  su  desarrollo  escolar, 
familiar, social y personal.
Sin duda alguna esta obra constituirá un referente del
 tema  y  permitirá  a  muchas  familias,  docentes  y 
profesionales  ayudar  más  y  mejor  a  este  grupo  de 
menores. 

Dra. María Jesús Benedet

EL TDAH NO ES
UNA CONDICIÓN

NEGATIVA
LA CAUSA DE TAN ELEVADO

PORCENTAJE DE
DIAGNÓSTICOS ERRÓNEOS

Acercamiento desde la neurociencia cognitiva

Novedad en 
2017 

El TDAH no es una condición 

negativa

La causa de tan elevado porcentaje 

de diagnósticos erróneos
María Jesús Benedet, 2017 (1ª ed.). 228 págs.
ISBN 978-84-7869-678-9. PVP 12,00 €

Obra póstuma de la Doctora Benedet donde nos 

muestra de forma clara como la neuropsicología actual, 

desde la evaluación de las funciones cognitivas, puede 

contribuir al diagnóstico diferencial y al tratamiento de 

los niños con TDHA y de aquellos otros que también 

presentan dificultades de aprendizaje y adaptación 

escolar, pero que no tienen un TDAH.
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Trastorno por Défi cit de Atención e 

Hiperactividad

Manual de protocolos clínicos para 

el diagnóstico y el seguimiento del 

TDA-H
Emilio Garrido-Landivar, 2010 (1ª ed.). 218 págs.
ISBN 978-84-7869-734-2. PVP 12,00 €

El manual que ofrecemos concreta y determina qué prue-

bas parecen ser las más adecuadas para poder realizar un 

diagnóstico efi caz del TDAH. Si no disponemos y aplica-

mos unos protocolos seleccionados y específi cos, pode-

mos cometer errores involuntarios, con las consecuencias 

negativas que ello conllevaría para el niño y su familia.

Estudiar y hacer la tarea

Alumnos de la ESO, incluso con TDAH

Juan Cruz Ripoll, 2014 (1ª ed.) 224 págs.
ISBN 978-84-7869-997-1. PVP 12,50 €

El problema que se aborda en este libro es mucho más 

fácil de contar que de tratar. Simplemente consiste en que 

para hacer tareas y estudiar hacen falta habilidades de 

organización, planifi cación, autocontrol y perseverancia. 

Todas esas características suelen ser puntos débiles en 

los alumnos con TDAH; al fi n y al cabo, los síntomas que 

forman el núcleo del trastorno por Défi cit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) son las difi cultades de atención, la 

inquietud y la impulsividad. Pero, ¿estas son caracterís-

ticas de los alumnos de la ESO o características de los 

alumnos con TDAH?

Juan Cruz Ripoll Salceda

ESTUDIAR Y
HACER LA TAREA

Alumnos de la ESO, incluso con TDAH

Alumnos distraídos, inquietos e 

impulsivos

Estrategias para atender su 

tratamiento educativo en Educación 

Primaria
Juan Cruz Ripoll, Mikel Yoldi
2013 (2ª ed.). 220 págs. a 4 colores
ISBN 978-84-7869-713-7. PVP 15,00 €

Ofrece un amplio repertorio de estrategias para intervenir 

sobre los problemas escolares más comunes entre los 

niños con TDA-H o entre los niños que sin tener ese tras-

torno, tienen problemas de concentración, inquietud... 

Programa de intervención cognitivo 

conductual para niños con défi cit de 

atención con hiperactividad

Isabel Orjales, Aquilino Polaino, 2010 (9ª 
ed.). 208 págs.
ISBN 978-84-7869-359-7. PVP 20,00 €

Tras un recorrido por diversos programas cognitivos con-

ductuales, Kendall, Padawer y Zupan; Kirby; Goldstein y 

Pollok; Gargallo; Bloonquist; Barkley... los autores ofrecen 

su propio programa de intervención, para niños con TDA-

H, desarrollado en 30 sesiones.

Curso de relajación progresiva para 

niños y adultos
Jesús Ramírez
2009 (5ª ed. renovada). 144 págs + CD
ISBN 978-84-7869-293-4. PVP 20,00 €

La relajación es un modo de vida que, aunque puede 

aprenderse en cualquier momento, lo ideal es hacerlo 

en la primera infancia. CD y guía se complementan mu-

tuamente. La guía explica lo que el CD pone en práctica 

para lograr una personalidad relajada.

 Más de 5.000 

ejemplares vendidos  

Ejercicios de atención, concentración y memorización

Nivel escolar: 12-14 años
Alfredo Gosálbez Celdrán, 2010 (9ª ed.). 88 págs.
ISBN 978-84-8525- 87-9. PVP 10,00 €

Estos ejercicios gráficos y mentales facilitan el control voluntario de la atención, 

la concentración, con la consiguiente eliminación de estímulos irrelevantes, y la 

memorización. que permite ejercitar al alumno en el interés por el establecimiento 

de asociaciones a fin de lograr una adecuada fijación de datos.

La recuperación de la atención

Nivel escolar: 8-12 años
José Manuel Vilanova, 2010 (11ª ed.). 80 págs.
ISBN 978-84-8525-236-7. PVP 8,25 €

Este cuaderno pretende, mediante una serie de técnicas de percepción (gráfi ca, visual, au-

ditiva, olfativa, gustativa, quinestésica), de autocontrol, de observación y de concentración, 

modifi car aspectos que infl uyen en la atención tratando de adaptarla mejor al estímulo.

Recuperación y desarrollo de la memoria

Nivel escolar: 8-12 años
José Manuel Vilanova Peña, 2011 (9ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-8525-253-4. PVP 10,50 €

De acuerdo con las bases científi cas multidisciplinares que estudian la memoria, se recogen 

una gama de ejercicios para mejorar: el reforzamiento de la huella en el cerebro; la selecti-

vidad que permite aislar el acontecimiento de la multiplicidad, la práctica de la voluntad, el 

autocontrol para poder seleccionar y la adquisición de una buena conciencia de sensaciones.

Ejercicios de atención y memorización

Nivel escolar: 12-18 años
Alfredo Gosálbez Celdrán, Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós 
2011 (6ª ed.). 160 págs.
ISBN 978-84-7869-125-8. PVP 16,00 €

Estos ejercicios potencian la fijación de toda clase de huellas y facilitan su correc-

ta recuperación. Se presentan ejercicios de números, letras , sílabas, palabras, 

signos, dibujos, láminas, frases y textos con y sin interferencias que exigen un 

gran esfuerzo de atención y concentración.
2
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Había una vez... Un gatito

Cuentos para ayudar a mejorar la atención

Nivel escolar: 6 a 10 años

Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2012 (4ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-496-9. PVP 5,75 €

Cani es un gatito con falta de atención, con sus aventuras pretendemos que los 

niños reflexionen sobre la necesidad de estar atentos en aquellas situaciones o 

momentos que así lo requieran.

Había una vez... Una abeja

Cuentos para ayudar a mejorar el autocontrol

escolar: 6 a 10 años

Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2014 (4ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-497-6. PVP 5,75 €

Meli es una abejita peleona y con poca paciencia que tiene problemas de 

convivencia con las demás abejas de la colmena.

Había una vez... Unos erizos

Cuentos para ayudar a mejorar la resolución pacífi ca 

de confl ictos

Nivel escolar: 6 a 10 años

Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2010 (1ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-753-3. PVP 5,75 €

Candela y Cortadillo son unos erizos que, ante el conflicto que surge entre ellos, 

no saben relacionarse de forma adecuada.

Había una vez... Una liebre

Cuentos para ayudar a mejorar la memoria

Nivel escolar: 6 a 10 años

Nazaret Cantero, Ángeles Páez, 2010 (1ª ed.). 48 págs.
ISBN 978-84-7869-754-0. PVP 5,75 €

Olvido es una liebre con una escasa memoria debido, fundamentalmente, a que no 

cumple una serie de requisitos que son necesarios para poder recordar más y mejor.

Mi mamá es verde, mi vecino naranja

Nivel escolar: 6 a 10 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 
2015 (2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-681-9. PVP 5,50 €

Este cuento enseña a los niños el modo en que deben relacionarse y tratar con las 

personas en función de la confianza y familiaridad que tienen con ellas.

Elena y el camino azul

Nivel escolar: 6 a 10 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 
2014 (2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-682-6. PVP 5,50 €

Este cuento enseña a los niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión, 

en un momento determinado, nos puede conducir a un camino de errores (el 

camino rojo), mientras que una buena decisión nos puede conducir a un camino 

de aciertos (el camino azul). En la historia se propone una estrategia para ayudar 

a los niños a cambiar a tiempo su actitud.

Preparándome para ir de cumpleaños

Nivel escolar: 6 a 10 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 
2008 (1ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-683-3. PVP 5,50 €

Este cuento ayuda a los niños más impulsivos a manejarse mejor en los 

cumpleaños, evitando los conflictos que les llevarían al rechazo por parte de sus 

compañeros.

La gymkhana de emociones

Nivel escolar: 6 a 10 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 
2014 (2ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-684-0. PVP 5,50 €

Este cuento ayuda a los niños a ponerse en el lugar de los demás y aprender 

alternativas para solucionar pequeños conflictos entre amigos.

¡Así no se juega!

Nivel escolar: 6 a 10 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 
2011 (1ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-814-1. PVP 5,50 €

Este cuento está especialmente indicado para ayudar a los niños que necesitan 

aprobación social, evitando encontrarse en situaciones inadecuadas para 

conseguir recibir atención.

Hacer amigos

Nivel escolar: 6 a 10 años

Carmen S. Floriano, Fausto Giles, Isabel Orjales, Rubén Toro, 
2011 (1ª ed.). 36 págs. a color
ISBN 978-84-7869-815-8. PVP 5,50 €

Este cuento está especialmente indicado para aquellos niños que presentan difi-

cultades en las relaciones sociales y, más concretamente, con la percepción que 

tienen de sus amistades, ayudándoles a desentramar las dificultades que se dan 

en las relaciones con los amigos.

18.500 ejemplares

vendidos
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MEM 

Programa para la estimulación de la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento

Nivel escolar: 6-7 años

estimulación de la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento para niños de 6 a 11 años.

A  través  de  la  percepción  recibimos  la  información  y  es  en  la  memoria  donde  se  acumula  la  misma  para  un  uso  futuro.  El  pensamiento  utiliza  ese 

conocimiento otorgado por la percepción y la memoria, combinándolo y organizándolo en nuevas pautas y nuevas combinaciones. Se ofrecen ejercicios para la 

Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, 
Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2014 (2ª ed.). 104 págs.
ISBN 978-84-7869-747-2. PVP 10,00 €

MEM 2

Nivel escolar: 7-8 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, 
Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2015 (2ª ed.). 134 págs.
ISBN 978-84-7869-748-9. PVP 13,00 €

MEM 1

Nivel escolar: 6-7 años

MEM 3

Nivel escolar: 8-9 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti,  
Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós 
2010 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-749-6. PVP 12,00 €

MEM 4

Nivel escolar: 9-10 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, 
Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2011 (1ª ed.). 128 págs.
ISBN 978-84-7869-809-7. PVP 12,00 €

MEM 5

Nivel escolar: 10-11 años
Isabel Domínguez, Héctor Sanguinetti, 
Ilustraciones: Juanmiguel S. Quirós
2011 (1ª ed.). 96 págs.
ISBN 978-84-7869-810-3. PVP 9,00 €

MÉTODO
CONSOLIDADO

Más de 45.000 ejemplares 
vendidos del método 

Fíjate y Concéntrate más

¡Fíjate y concéntrate más!... Aprender a atender

Manual y solucionario

Nivel escolar: 6-16 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2008 (3ª ed.). 240 págs.
ISBN 978-84-7869-455-6. PVP 23,50 €

Presenta un desarrollo exhaustivo de los distintos modelos explicativos de la atención, 

y analiza detenidamente y evalúa la atención selectiva y sostenida, para centrarse 

fi

¡Fíjate y concéntrate más!... 1

Nivel ecolar: 6-8 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2015 (7ª ed.). 64 págs.
ISBN 978-84-7869-457-0. PVP 9,50 €

¡Fíjate y concéntrate más!... 2

Nivel ecolar: 8-10 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2014 (6ª ed.). 76 págs.
ISBN 978-84-7869-458-7. PVP 9,50 €

 nalmente en el entrenamiento de ambas, mediante numerosos ejercicios y medidas 

concretas para su mejora. La guía didáctica contiene el solucionario de los 4 cua-

dernos. Este programa está especialmente indicado para estudiantes con 

TDAH.

¡Fíjate y concéntrate más!... 3

Nivel ecolar: 10-12 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2012 (5ª ed.). 72 págs.
ISBN 978-84-7869-459-4. PVP 9,50 €

¡Fíjate y concéntrate más!... 4

Nivel ecolar: 12-16 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.), 2010 (4ª ed.). 84 págs.

ISBN 978-84-7869-460-0. PVP 9,50 €

CD ¡Fíjate y concéntrate más!... Relajación

De 6 a 16 años
Luis Álvarez Pérez (Coord.),
ISBN 978-84-7869-465-5. PVP 12,51 €

CD de relajación del programa ¡Fíjate y Concéntrate más! para alumnos de 6 a 16 

años. Programa de gran utilidad para alumnos con déficit de atención y estudian-

tes con TDAH. 


