
Libros recomendados para adultos 
 
APRENDER A JUGAR, APRENDER A VIVIR. CARPETA DE CAMPAÑA. 
 

• SEDUPAZ 

• Editorial APDHE 

• C/José Ortega y Gasset, 77-2°A 28006 Madrid. 
Premio "Pardo Bazán" 1992 al mejor material didáctico no sexista ya editado. 
Este material proporciona una información amplia y completa para comprender la 

importancia de juegos y juguetes en el desarrollo infantil,-poniendo de relieve las 
influencias en la socialización. Junto a esto encontrarás propuestas de acción para realizar 
una campaña en los espacios donde te mueves y una unidad didáctica para trabajar este 
tema en el aula. 

¿Quieres un mundo sin discriminación sexista, pacífico, solidario, humano? Entonces 
regala juguetes que potencien estos valores. 

 
JUGAR Y APRENDER. Pasatiempos educativos de 0 a 10 años 

 

• Dorothy Einon 

• Editorial Folio 

Cientos de ideas paro iniciar a los niños en el mundo de los juegos, en una edición 
deliciosamente ilustrada. Presenta incontables maneras de hacerlos participes de las 
actividades diarias de los adultos a través del juego. Sugerencia y consejos sobre los 
mejores juguetes un libro que pone en práctica el viejo dicho de "jugar aprendiendo". 

 

LIBRES PARA COOPERAR, LIBRES PARA CREAR. NUEVOS JUEGOS 
Y DEPORTES COOPERATIVOS. 

 

• Terry Orlick  

• Editorial Paidotribo 

Terry Orlick es un investigador en los campos de la psicología deportiva y de la actividad 
física. Ha elaborado la información más precisa sobre la importancia del juego cooperativo. 
En su segundo y excepcional libro se presentan más de doscientos juegos de interior y 
exterior, para jugadores de todas las edades, tamaños y habilidades -incluyendo a los 
bebés-. El autor da una enorme importancia a la imaginación y a la enseñanza de las 
destrezas cooperativas. 

 

 



 
LIBRO DE JUEGOS 
 

• Kate Greenaway  

• Libertarias/Prodhufi, S.A. 

Facsímil de la primera edición del libro de Juegos, publicado en 1889. Se describen más 
de setenta y cinco juegos, desde viejos favoritos como el "columpio", el "escondite", la 
"rayuela", hasta otros menos conocidos, populares en la época victoriana. Juegos que 
invitan a la expresión verbal, juegos de equipos... con los que las y los adultos hemos 
jugado siendo niños y que merece la pena continuar transmitiendo a los niños y niñas de 
hoy. 

 


