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Colección Cuento ContigoColección Cuento ContigoColección Cuento ContigoColección Cuento Contigo    

ISBN: 978-84-7869-814-1 
Carmen Sara Floriano, Fausto 
Giles, Isabel Orjales y Rubén 
Toro 
2011, 33 pg (+6 pg guía),  
20x20 cm 

5’50€ 

ISBN: 978-84-7869-815-8 
Carmen Sara Floriano,  
Fausto Giles, Isabel  
Orjales y Rubén Toro 
2011, 33 pg (+6 pg guía),  
20x20 cm 

5’50€ 

Especialmente indicado para ayudar a los 
niños que necesitan aprobación social, evitan-
do encontrarse en situaciones inadecuadas 
para recibir atención. 

Para aquellos niños que presentan dificultades 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.. 

Otros títulos de la colección: 

978-84-7869-682-6, 2008, 33 pgs. 
 

Una mala decisión nos puede 
llevar a un camino de errores (rojo)  
mientras que una buena nos con-
duce a un camino de acierto (el 
camino azul). 

5’50€ 

978-84-7869-681-9, 2008, 33 pgs. 
 

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.. 

5’50€ 

978-84-7869-684-0, 2008, 33 pgs. 
 

Ayuda a los niños a ponerse en el 
lugar de los demás y aprender 
alternativas para solucionar pe-
queños conflictos con los amigos. 
 

5’50€ 

978-84-7869-683-3, 2008, 33 pgs. 
 

Para que los niños más impulsivos 
se desenvuelvan mejor en los 
cumpleaños, evitando los conflic-
tos que les llevarán al rechazo por 
parte de sus compañeros. 

5’50€ 

Dirigida tanto a niños como a sus familias, especialmente a aquéllos más inquietos, desatentos e impulsivos, que tienen más 
dificultad para controlar sus emociones, a los que les resulta más difícil ponerse en la perspectiva de los demás y que necesi-
tan entrenamiento en habilidades sociales, TDA-H y Asperger. 


