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Otros títulos de esta serie
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Preparándome para ir de cumpleaños está especialmente indicado para ayudar a los niños
más impulsivos a manejarse mejor en los cumpleaños, evitando los conﬂictos que les llevarían
al rechazo por parte de sus compañeros.
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El cuento Preparándome para ir de cumpleaños está dirigido a niños entre 5 y 13 años
y a su familia, especialmente a aquellos más inquietos, desatentos, impulsivos, que tienen
más diﬁcultades para controlar sus emociones, a los que les resulta más diﬁcil ponerse en
la perspectiva de los demás y que necesitan entrenamiento en habilidades sociales. Está
especialmente indicado para niños con déﬁcit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o Asperger.
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—¡Sí, sí, por favor, sí! —le suplicó Iván
dando saltos a su alrededor.
—Será sobre las seis —les dijo Andrés.
—Está bien —aceptó papá—, pero ahora
vamos, que se nos hace de noche.
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Ya estaban cada uno en su
cama, bien duchados y con
la barriga llena.
—Tenemos que comprarles un regalo, ¿qué podría
gustarles? —dijo Iván—. ¡Ya
sé, un balón de reglamento!
— Ya tienen uno —contestó
Carlos— y, por cierto, ¡a ver
cómo te portas mañana!
—¿Por qué dices eso?
— preguntó Iván.
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—Por lo que pasó en el cumpleaños
de Alejandro —contestó.
—¡Yo no tuve la culpa! El niño alto
empezó la pelea, insultando y riéndose
de mí.
Carlos se sentó en la cama:
—Te lo advierto: o te portas bien, o
no vuelvo a ir contigo a ningún lado.
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Iván se despertó al día siguiente con
un único pensamiento: el cumpleaños
de sus amigos los gemelos.
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Guía para padres
Preparándome para ir de cumpleaños

Tiene usted entre sus manos...
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Algo más que un cuento, una colección nueva que
trata de recuperar la filosofía de las historias con enseñanza, dando una oportunidad a los padres para disfrutar con sus hijos, al tiempo que potencian el poder
educativo de los cuentos.
Cada cuento contiene una atractiva historia, que se
acompaña de bonitas ilustraciones y una enseñanza
final que se presenta al niño en forma de una actividad
sencilla para realizar con papá y mamá.

Primeros títulos de la colección:
—Cuento 1: MI MAMÁ ES VERDE, MI VECINO NARANJA enseña a los niños cómo deben tratar y relacionarse con las personas conocidas y con las extrañas en función de la confianza y familiaridad que
tengan con ellos.
—Cuento 2: ELENA Y EL CAMINO AZUL ayuda a los
niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión
puede conducir a muchos errores y a llevarnos por un
mal camino; y cómo adelantarse a las consecuencias,
puede ayudarnos a tomar perspectiva y a cambiar a
tiempo.
—Cuento 3: PREPARÁNDOME PARA IR DE CUMPLEAÑOS ayuda a los niños impulsivos a manejarse
mejor en los cumpleaños, evitando los conflictos que
les llevarían al rechazo por parte de sus compañeros.
—Cuento 4: LA GYMKANA DE EMOCIONES sugiere a los niños una serie de pasos-guía que les pueden
resultar muy útiles para saber cómo salir de situaciones problema cuando se dan cuenta de que no han
hecho las cosas como deberían.
Le proponemos disfrutar con el cuento junto a sus hijos, dialogar con ellos sobre el tema propuesto y realizar conjuntamente la actividad que se propone al final
de cada historia. En la guía de padres encontrará algunas sencillas sugerencias que le podrán ser de mucha
utilidad y le ayudarán a enriquecer las relaciones con
sus hijos.
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La colección está dirigida a aquellos niños y niñas más
inquietos, impulsivos, que tienen más dificultades para
controlar sus emociones, a los que les resulta más difícil ponerse en la perspectiva de los demás y que necesitan cierto entrenamiento en habilidades sociales.
Son especialmente indicados, por tanto, para niños
con Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) o
Asperger.

Una guía para padres, en pequeño formato independiente, acompaña a cada cuento para orientar las actuaciones educativas.
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El tema de las historias ha sido elegido cuidadosamente por un grupo formado por especialistas en
educación y por padres, y se basan en experiencias
reales. Abordan, de forma muy original, problemas cotidianos importantes en la vida de los niños y escasamente tratados en la literatura infantil.
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La actividad que se propone al final de cada cuento,
ayuda al niño a entender el mensaje central de la historia y a conectarlo con su propia realidad, proporcionando a los padres un soporte para ayudar a sus hijos
a adquirir nuevas estrategias con las que manejarse
mejor en el futuro.
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