
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

GUÍAS CON ORIENTACIONES PARA FAMILIAS

Estas guías presentan un panorama general del desarrollo de los niños, de sus necesidades

y como, desde las familias, contribuir a su máximo desarrollo 

Orientaciones para familias de 0-3 años de la Junta e Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/b25a19ee-f5f7-

4af3-b432-3d2d28b9afbd

Orientaciones para familias de 3-a 6 años del Gobierno de la Rioja

https://orientacion.larioja.edu.es/images/ENLACES/FAMILIAS/evolutiva/Guia_Aten_Tempra-

na2.pdf 

Guía  para  familias  de  hijos  de  Educación  Infantil  y  Educación  Primaria  de  la  junta  e

Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/b9669569-4093-

414c-8f20-c03b9b7f1524 

Guía para familias de hijos de Educación Secundaria de la junta e Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/15c2c345-bb69-

4253-b461-d4402cba5fd4

VIDA EN FAMILIA

Factores de estrés familiar y como superarlos

https://www.educavida.com/factores-de-estres-familiar-y-como-superarlos/

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escuela-familias

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/cuando_el_enfado_es_habitual/ 
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La comunicación en la familia

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/la_comunicacion_en_la_familia/ 

La importancia de unas buenas normas

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/la_necesidad_de_poner_normas/

Formas de afrontar los desacuerdo familiares

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/como_afrontar_una_pelea_famili

ar/ 

 Los abuelos

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/el_papel_de_los_abuelos_en_la_

familia_actual/ 

Conocer a los hijos

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/observar/ 

Alabanzas y críticas en la vida familiar

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/la_alabanza_y_la_critica/ 

Cuando el hijo llama la atención

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/mi_hijo_no_para_de_llamar_la_at

encion/ 

La frustración del niño

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/1_frustacion_nino_superarla/ 

CONVIVIR CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La pasión por los videojuegos

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/videojuegos/pasion_videojuegos/ 

Los menores y el uso de Internet

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/videojuegos/menores_e_internet/ .

Guía Navarra  sobre Familias y nuevas tecnologías

https://es.calameo.com/read/00027280515d6f60509f1 
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Guía para padres: Los menores y las tecnologías de la información, la comunicación y el

ocio

http://www.infocoponline.es/pdf/2015NT.pdf 

Nuevas adicciones: las nuevas tecnologías

http://www.infocoponline.es/pdf/nuevas-sustancias-manual-alumno.pdf 

Ocio y tiempo libre

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/orientacion_familiar/orientaciones_educativas_ocio_ti

empo_libre/ 

LAS RELACIONES SOCIALES DE NUESTROS HIJOS

Cómo ayudar a los niños a solucionar situaciones de burlas

https://fundacionbelen.org/hijos/como-ayudar-los-ninos-sobrellevar-las-burlas/ 

Las burlas: cómo pueden ayudar los padres a sus hijos

http://herrikoa.org/wp-content/uploads/2016/10/BULLYING-Las-Burlas-como-ayudar-a-

nuestros-hijos-e-hijas-.pdf 

¿ Será agresor mi hijo?

https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57740/SER___AGRESOR.pdf/3f30f291

-1544-46aa-81ae-ce08dcaeb5fc 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6319.pdf 

https://www.understood.org/es-mx/friends-feelings/common-challenges/bullying/how-to-help-

your-child-defend-against-bullies 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 
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La afectividad en la educación de los niños en las primeras etapas escolares.

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/desarrollo_psicologico/afectividad_primeras_etapas_

escolares/ 

Educar en la asertividad

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/edu_asert.htm

El niño «patito feo»

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/patit-feo.htm 

El desarrollo de la identidad

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/identidad.htm 

Los celos infantiles 

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/celosin.htm

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES: EL APRENDIZAJE

Cómo ayudar a los hijos en los estudios

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/losestudios.htm

Cómo favorecer y desarrollar la memoria 

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/apoyo_al_aprendizaje/desarrollo_memoria/ 

Dificultades frecuentes en el estudio

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/dif_estudio.htm 

Motivación y aprendizaje

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/motivacion.htm 

La importancia de la lectura

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/lectura.htm 

El aprendizaje de la escritura
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http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/escritura.htm 

El fracaso escolar

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/fracaso_escolar.htm

Preparándonos para ESO

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/hijo_estudiant.htm 

Cuando los hijos se quejan del colegio

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/colegio.htm 

Dificultades en matemáticas

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/matematicas.htm 

Aprender a estudiar

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/102/html/aprender_a_estudiar/index.html 

Educando la responsabilidad

http://ntic.educacion.es/v5/web/padres/educar_valores/responsabilidad_nino/ 
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