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NOVEDADES - No ficción

Niños y niñas que tienen entre 0 y 3 años y que ¡pasan de media 2 horas y media diarias frente a 
pantallas! Justo cuando su cerebro se está desarrollando como nunca. 
Hay muchas evidencias científicas que demuestran que esto perjudica su salud física, mental y 
relacional. 
Los niños necesitan aprender buenos hábitos de alimentación, deben saber cómo conciliar el 
sueño, deben poder moverse y jugar, deben notar el afecto de los adultos de su entorno, deben 
percibir que son tenidos en cuenta. 
La autora nos proporciona pautas para educar a los hijos priorizando sus necesidades y 
respetando sus derechos. 
¡No miremos tanto las pantallas y atendamos más a nuestros hijos!

De 0 a 3, ¿nada de 
pantallas?

Autora:
Anna Ramís

Más información

YA A LA VENTA

https://octaedro.com/libro/de-0-a-3-nada-de-pantallas/
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NOVEDADES - No ficción

Pensar el pensamiento

Autora:
Aurora Leal

Más información

YA A LA VENTAEl presente libro aborda la idea del pensar. 
Generalmente se considera que sabemos aquello que pensamos acerca de una idea determinada, 
pero quizá no sabemos a ciencia cierta qué hacemos, cómo lo vamos haciendo o cómo hemos 
llegado a ello. Se suele reducir el pensamiento a algo interno, reservado, personal. Sin embargo, 
pensamos también haciendo, paseando, dibujando, jugando, moviéndonos. 
Se introduce el qué se piensa en íntima relación con el cómo se piensa, los cambios que ocurren 
al ir haciéndolo, acerca de algunos temas determinados que atañen a nuestra forma de hacer, de 
actuar con nosotros mismos y con otras personas. En concreto, se aborda la idea de respeto en la 
pareja, de reconocimiento y escucha, en el marco de las relaciones personales. Un grupo de 
estudiantes de máster de danza, movimiento y terapia (DMT) reflexionan y expresan la 
construcción de estas ideas a través del dibujo y del movimiento corporal. 
Un interesante ejercicio psicológico, educativo, social, acerca de hacer, pensar y sentir.    
En definitiva, qué se piensa y qué se siente al ir pensando o al ir sintiendo.

https://octaedro.com/libro/pensar-el-pensamiento/
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NOVEDADES - No ficción

Mary Wollstonecraft
Pionera feminista

Autora:
Mercedes Osuna

Más información

YA A LA VENTAEste monográfico está dedicado la figura de Mary Wollstonecraft (1759-1797), pionera feminista 
que revolucionó con su reivindicación de los derechos de las mujeres a una sociedad que las 
condenaba a ser ciudadanas de segunda clase. A través de una revisión teórica de su vida y obra, 
se visibilizan los aportes que efectuó a la historia del feminismo actual. Wollstonecraft no solo se 
ciñó a aspectos concretos discriminatorios para las mujeres, sino que abordó la desigualdad 
sufrida de una manera global y que repercutía en todos los aspectos de la vida pública y privada 
de las mismas. De manera cronológica, se detalla su vida como una referencia básica para 
entender la configuración de la personalidad de la autora y se recorren las diferentes teorías 
feministas y las mujeres más relevantes que han impulsado su origen y desarrollo. 
Con la lectura de esta obra, lectores y lectoras podrán conocer las influencias intelectuales y 
afectivas que a Wollstonecraft le imprimieron ese carácter precursor de las teorías sobre género 
actuales, lo cual no le ha sido reconocido hasta dos siglos más tarde.

https://octaedro.com/libro/mary-wollstonecraft-pionera-feminista/https://octaedro.com/libro/pensar-el-pensamiento/
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Orientaciones 
metodológicas para el 

desarrollo del 
pensamiento crítico

Editores:
María Laura Angelini 

Chiara Tasso
 Miguel Ángel Jiménez

Más información

Edición Impresa

Edición Digital PDF

Neurociencia para 
educadores

Autor:

David Bueno i Torrens

Más información

Edición Impresa
 

Edición Digital EPUB

El latido de un aula 
infantil

Autoras:
Ángeles Abelleira Bardanca
Isabel Abelleira Bardanca

Más información

Edición Impresa

NOVEDADES - No ficción

https://octaedro.com/libro/orientaciones-metodologicas-para-el-desarrollo-del-pensamiento-critico/
https://octaedro.com/libro/neurociencia-para-educadores/
https://octaedro.com/libro/el-latido-de-un-aula-infantil/
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AUDIOVISUALES



            CANAL        - Editorial Octaedro
Programa: OCTAEDRO TV - Visite nuestro canal 

especializado en temas de educación.
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VER EPISODIO

VER EPISODIO

VER EPISODIO

PUEDE COMENZAR POR 
LOS ÚLTIMOS 

PROGRAMAS EMITIDOS

https://youtu.be/jrhfkJ92uwA
https://youtu.be/A5TY5QdjKqM
https://youtu.be/VshRFbQwu_M
https://www.youtube.com/channel/UC0B0hrcGcWO14zQjEc5AZVg


CANAL   Podcast -Editorial Octaedro

Disponibles todos los episodios de Octaedro TV en formato podcast en la 
plataforma IVOOX

9

https://www.ivoox.com/podcast-hablemos-de-educacion_sq_f1910951_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-hablemos-de-educacion_sq_f1910951_1.html
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NOVEDADES - Ebooks

NOVEDADES
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De las aulas a los 
espacios globales para el 

aprendizaje

Autores:

José Luis Lázaro
 Mercè Gisbert 

Más información

Edición Impresa

Edición digital EPUB

Educación inclusiva

Coordinadoras:

Ester Caparrós
 Monsalud Gallardo 

Noelia Alcaraz 
Amalia Lavinia

Más información

Edición digital PDF

Educación para la paz, la 
equidad y los valores

Autores:

David Pérez
 Zofia Szarota

Jolanta Maćkowicz
Fernando Barragán

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

NOVEDADES - Ebooks

https://octaedro.com/libro/educacion-inclusiva-2/
https://octaedro.com/libro/educacion-para-la-paz-la-equidad-y-los-valores/
https://octaedro.com/libro/de-las-aulas-a-los-espacios-globales-para-el-aprendizaje/
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Los tiempos verbales del 
español

Autores:

Llorenç Comajoan 
Manuel Pérez 

Más información

Edición Impresa

Edición digital PDF

Culturas y atención 
sanitaria

Autores:

Dídac Llorens 
Ana Giménez 
Dora Sales 

Enric Sánchez 
Francisco Raga 

José Luis Fresquet 
Mary Farrell 
Roberto Ortí

Más información

Edición Impresa

Edición digital PDF

Claves para la innovación 
pedagógica ante los 

nuevos retos

Editores:

Alicia Jaén
Antonio Hilario Martín

David Cobos
Eloy López-Meneses

Laura Molina

Más información

Edición Digital PDF

https://octaedro.com/libro/educacion-inclusiva-2/
https://octaedro.com/libro/claves-para-la-innovacion-pedagogica-ante-los-nuevos-retos/
https://octaedro.com/libro/los-tiempos-verbales-del-espanol/
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RECOMENDADOS
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RECOMENDADOS - No ficción

Ámbitos para el 
aprendizaje

Autora:

Coral Elizondo

Más información

Edición Impresa

Maria Montessori

Autor:

Renato Foschi

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

Espacios en armonía

Autora:

Beatriz Trueba

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

Tomar el control del 
TDAH en la edad ADULTA

Autor:

Russell A. Barkley

Más información

Edición Impresa

Edición Digital PDF

https://octaedro.com/libro/espacios-en-armonia/
https://octaedro.com/libro/tomar-el-control-del-tdah-en-la-edad-adulta/
https://octaedro.com/libro/ambitos-para-el-aprendizaje/
https://octaedro.com/libro/maria-montessori/
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RECOMENDADOS - Escolar

¡No me Baciles!

Autores:

Flor Rey 
Montserrat Argerich

Más información

Edición Impresa

Apín Capón Zapún 
Amanicano (1134)

Autores:

Jordi Font, 
Pere Roig i Plans

Más información

Edición Impresa

Jugar a pensar con 
cuentos (4-5 años)

Autoras:

Angélica Sátiro
 Irene de Puig

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

La mariquita Juanita

Autoras:

Angélica Sátiro 
Glyn Goodwin

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

https://octaedro.com/libro/jugar-a-pensar-con-cuentos-cuento-4-5-anos-2/
https://octaedro.com/libro/no-me-baciles/
https://octaedro.com/libro/apin-capon-zapun-amanicano-1134/
https://octaedro.com/libro/la-mariquita-juanita/
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RECOMENDADOS - Universidad

Hacia la inclusión 
educativa en la 

Universidad: diseño 
universal para el 
aprendizaje y la 

educación de calidad

Autora:

Coral Elizondo

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

De las aulas a los 
espacios globales para el 

aprendizaje

Autores:

José Luis Lázaro
Mercè Gisbert 

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

Usos sociales en 
educación literaria

Editor:

Antonio Martín

Más información

Edición Impresa

Edición Digital PDF

Enseñar ciencias 
sociales con métodos 
activos de aprendizaje

Autores:

Cosme Jesús Gómez
Jorge Ortuño 
Pedro Miralles

Más información

Edición Impresa

https://octaedro.com/libro/hacia-la-inclusion-educativa-en-la-universidad-diseno-universal-para-el-aprendizaje-y-la-educacion-de-calidad/
https://octaedro.com/libro/usos-sociales-en-educacion-literaria/
https://octaedro.com/libro/de-las-aulas-a-los-espacios-globales-para-el-aprendizaje/
https://octaedro.com/libro/ensenar-ciencias-sociales-con-metodos-activos-de-aprendizaje/
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES

El aprendizaje-servicio y 
la educación universitaria

Autores:

Miguel A. Santos 
Mar Lorenzo 

Ígor Mella

Más información

Edición Impresa

Gestión de la convivencia

Autores:

Giorgia Lorenzetti
 Luis A. García 

Jorge Ruiz
David Pérez

Más información

Edición Impresa

Explorando el tsunami 
relacional de la violencia 

filioparental

Autor:

Raúl Gutiérrez

Más información

Edición Impresa

https://octaedro.com/libro/explorando-el-tsunami-relacional-de-la-violencia-filioparental/
https://octaedro.com/libro/el-aprendizaje-servicio-y-la-educacion-universitaria/
https://octaedro.com/libro/gestion-de-la-convivencia/
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OCTAEDRO EN LAS REDES
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     También puede seguirnos en nuestras redes sociales

Puede contactar con nosotros en:

C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona

  info@octaedro.com

  +34 93 246 40 02

FACEBOOK YOUTUBE   PODCAST PINTEREST TWITTER

Editorial

INSTAGRAM

https://twitter.com/Ed_Octaedro
https://www.instagram.com/octaedroeditorial/
mailto:info@octaedro.com
https://www.youtube.com/channel/UC0B0hrcGcWO14zQjEc5AZVg
https://pin.it/6f90UzD
https://www.facebook.com/editorialoctaedro
https://www.ivoox.com/podcast-hablemos-de-educacion_sq_f1910951_1.html
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