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Y ahora... ¿Los Deberes?
El autor sale al paso de problemas que se
plantean casi a diario a nivel doméstico en la ayuda que
prestan los padres a sus hijos con los deberes del día
siguiente. Estos deberes son fuente de roces entre el
padre y la madre, puesto que ambos llegan cansados de
trabajar y a veces les falta paciencia, por lo que suelen
culpabilizan por no haber sabido hacerlo.
En este libro subtitulado Una aventura de crecimiento
personal y esfuerzo inteligente, los padres encontrarán
consejos prácticos y asequibles para ayudar a sus hijos.
Es un texto práctico y didáctico en el que los padres se
sentirán retratados en sus dificultades a la par que
encontrarán un abanico de soluciones y la esperanza de
hacerlas realidad. Con palabras de Luis Manuel Martínez,
“mi objetivo, es que seas feliz educando a tus hijos,
viendo cómo progresan día a día en puntos concretos
con un seguimiento sencillo y estimulante. No te digo
que vaya a ser fácil, sino que el estudio no será fuente de
agobio o tirantez en casa, sino causa de motivación y
disfrute”.
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Luis Manuel Martínez es ante todo un profesor, un docente hasta los
tuétanos, curtido en la enseñanza escolar en primaria y secundaria y
hoy profesor universitario. Doctor en Pedagogía, es también un
estudioso de esta materia de la que conoce sus fundamentos
científicos y su evolución. Todo esto unido al trato asiduo que
durante años ha mantenido con los padres de los alumnos, le
permite conocer con profundidad el mundo educativo y su
incidencia en la vida familiar. Sus conocimientos pedagógicos y su
experiencia le han llevado a escribir libros sumamente útiles para
padres y profesores: Espacio libre de bulling (2017), El arte de estudiar en
casa (2016), o Ser líder ante tus hijos. (2011)
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