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Joaquín Almela Martínez -, ¿Quieres sacar todo el jugo al
estudio de tus hijos? ¿Parece que no les cunde, que se pasan
horas delante de los libros pero no consiguen aprobar? Solo
hay una forma de evitar estos problemas: aprender a estudiar.
No existen los milagros. Las técnicas de estudio no son un
método mágico por el cual los hijos comiencen a aprobar todo
sin esfuerzo y así podamos disfrutar -ellos y nosotros- de unas
vacaciones tranquilas. Las técnicas de estudio sirven para que
mejoren su forma de estudiar, para que aprendan a estudiar y
conseguir, entre otras cosas: Dedicar el tiempo necesario a
estudiar y nada más; estudiar no solo para aprobar, sino para
aprender; crear el hábito de comenzar siempre a estudiar a la
misma hora; usar la agenda escolar para organizarse;
aprender a leer más rápido y con mayor comprensión.
Joaquín Almela Martínez es Licenciado en Psicopedagogía,
especialidad en Orientación Familiar, por la Universidad
Complutense de Madrid, y es Diplomado en Magisterio de Educación Primaria por la Universidad
Villanueva de Madrid.
En la actualidad, ejerce como Director de Primaria en el el Colegio Tajamar de Madrid. También es
el responsable del desarrollo e implantación del Proyecto "Ipad Mobile Learning" de Nuevas
Tecnologías en los ciclos de Primaria (ipad.tajamar.es).
Durante varios años, ha impartido numerosos cursos de técnicas de estudio en centros escolares y
asociaciones de todo el territorio nacional.
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descargar Historia de un duelo Libro gratis PDF Carolina Soto, Víctor
El Khoury & Jacky Cepeda [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-de-un-duelo-pdf1606974146.pdf

"ESTE LIBRO ENCENDERÁ EN TU VIVIR LUCECITAS DE ESPERANZA". GONZALO GALLO En el
año 2015 un accidente fatal cambió para siempre las vidas de la familia de Sofía El Khoury, hija de
Víctor El Khoury y Jacky Cepeda, y hermana de la reconocida presentadora de televisión Carolina
Soto. Pasado un...

[PDF]

descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...

descargar Dopamina Libro gratis PDF Michael E. Long & Daniel Z.
Lieberman [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/dopamina-pdf1579161837.pdf

¿Por qué nos obsesionamos con las cosas que queremos y nos aburrimos cuando las conseguimos?
¿Por qué la adicción no es una cuestión moral? ¿Por qué el amor pasional se convierte tan
rápidamente en desinterés? ¿Por qué casi todas las dietas fracasan? ¿Por qué vivimos pegados a
las...

[PDF]

descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...

descargar El talento nunca es suficiente Libro gratis PDF John C.
Maxwell [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-talento-nunca-es-suficiente-pdf614825667.pdf

El doctor John C. Maxwell, experto en liderazgo, sabe que la gente no alcanza el éxito sólo por su
talento. «Si el talento fuera suficiente, entonces ¿por qué conocemos personas talentosas que no son
muy exitosas?» John C. Maxwell CON QUE TIENES TALENTO. ¿AHORA QUÉ? La sociedad está...
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descargar La quinta puerta Libro gratis PDF Juan Camilo Cárdenas,
Mauricio García Villegas & Leopoldo Fergusson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-quinta-puerta-pdf1596962866.pdf

La educación en Colombia reproduce las clases sociales y la desconfianza entre ellas. Esto se debe a
que los hijos de los ricos estudian en colegios privados de buena calidad y los hijos de los pobres en
colegios públicos o privados de regular a mala calidad. Hay excepciones, pero en términos...

descargar La estructura de las revoluciones científicas Libro gratis
PDF Thomas S. Kuhn [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-estructura-de-las-revoluciones-cient-c3-adficas-pdf1454586073.pdf

Cuando los paradigmas científicos dejan de dar respuesta a los problemas que les atañen, ocurren
rupturas violentas en las que la ciencia se convulciona, destruye los paradigmas desgastados y los
sustituye con otros nuevos. Thomas S. Kuhn analiza en esta obra "el comportamiento de las
comunidades...
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descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....

[PDF]

descargar Inquebrantables Libro gratis PDF Daniel Habif -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/inquebrantables-pdf1476167872.pdf

En su primer best seller, Inquebrantables, Daniel Habif proporciona inspiración y motivación para
ayudar al lector a superar obstáculos y crear la vida que desea vivir. Más que un libro de
autoayuda, Inquebrantables ofrece un manifiesto que invita al lector a participar en el...
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descargar No tengas miedo a nada Libro gratis PDF Curro Cañete -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/no-tengas-miedo-a-nada-pdf1596582768.pdf

ABRE TU MENTE. ENCUENTRA TU PROPÓSITO. CUMPLE TUS SUEÑOS. Sí, es posible
transformar nuestra vida para vivirla de forma plena y maravillosa. Hace años, Curro Cañete
descubrió que no solo era una posibilidad, sino que ayudar a otros a conseguirlo era su propósito.
Desde entonces, sus libros...
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descargar El infinito en un junco Libro gratis PDF Irene Vallejo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf
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EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA:
De humo,
de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de

árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...
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descargar Crea y divaga Libro gratis PDF Jeff Bezos -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/crea-y-divaga-pdf1537266191.pdf

« Cuando me preguntan quién, a día de hoy, está a la altura de genios innovadores como Leonardo
da Vinci, Albert Einstein o Steve Jobs, no tengo ninguna duda: Jeff Bezos, CEO de Amazon », Walter
Isaacson A pesar de su fama e influencia, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha permanecido a...

[PDF]

descargar Deja de ser tú Libro gratis PDF Joe Dispenza -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/deja-de-ser-t-c3-ba-pdf621360406.pdf

Joe Dispenza saltó a la fama en nuestro país tras participar en la película ¿Y tú qué sabes?, un
documental sobre la sobrecogedora capacidad de la mente para transformar la realidad que corrió
de mano en mano sin ninguna publicidad, gracias al boca oreja. Ahora, el popularísimo científico...

descargar El libro de la alegría Libro gratis PDF Dalai Lama, Desmond
Tutu & Douglas Abrams [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-libro-de-la-alegr-c3-ada-pdf1159881974.pdf

Un libro único en el que dos Premios Nobel de la Paz comparten sus pensamientos, creencias y
espiritualidad. «La fuente última de la felicidad reside en nosotros.» Su santidad el Dalai Lama
«Nuestra bondad crece cuando se la pone a prueba.» Arzobispo Desmond Tutu El laureado Premio
Nobel de...

descargar La felicidad después del orden (La magia del orden 2) Libro
gratis PDF Marie Kondo [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-felicidad-despu-c3-a9s-del-orden-la-magia-del-orden-2-pdf1141098415.
pdf

Una guía con ilustraciones paso a paso del afamado método KonMari, de la autora de La magia del
orden Marie Kondo. Atrévete a vivir solo con lo esencial, con lo bello, con lo que realmente te aporta
felicidad. La magia del orden , de Marie Kondo, la gurú japonesa de la organización, ha...

[PDF]

descargar La caverna Libro gratis PDF José Saramago -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-caverna-pdf896166262.pdf

Con las dos novelas anteriores Ensayo sobre la ceguera y Todos los nombres , este nuevo libro de
José Saramago, forma un tríptico en que el autor deja escrita su visión del mundo actual. Una
pequeña alfarería, un centro comercial gigantesco. Un mundo en rápido proceso de extinción, otro
que...
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descargar Y no me importa nada. Ice Star, 1 Libro gratis PDF Noe
Casado [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/y-no-me-importa-nada-ice-star-1-pdf1607586708.pdf

Mi relación con Ezra fue igual que un cóctel de frutos secos : cuando abres la bolsa, te prometes a ti
misma que te comerás únicamente lo que te gusta y tirarás a la basura esos garbanzos tan duros que
solo meten para rellenar. Aunque al final te sorprendes, pues acabas con todo, con lo bueno...

descargar Series largas, novios cortos (Edición española) Libro gratis
PDF Juliana Abaúnza [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/series-largas-novios-cortos-edici-c3-b3n-espa-c3-b1ola-pdf1597145704.pdf

A todo el mundo le gustan las series . Vemos series, hablamos de series, recomendamos series,
leemos sobre series. Hacemos maratones y nos enganchamos a sus historias hasta el punto de
convertirlas en parte de nuestra propia vida. En espejo, terapia y consejeras . Con un tono fresco y a
la vez...

[PDF]

descargar Yo soy eso Libro gratis PDF Nisargadatta Maharaj -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/yo-soy-eso-pdf1587131294.pdf

Los diálogos que forman este libro son una recopilación de la intemporal enseñanza de uno de los
sabios más grandes de la India. Sri Nisargadatta Maharaj no propuso ninguna religión ni tampoco
ideología alguna, limitándose a desvelar suavemente el misterio del Ser, con su mensaje a la vez...

descargar Arcángeles: Miguel, la protección y los códigos angelicales
secretos Libro gratis PDF Angela Grace [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/arc-c3-a1ngeles-miguel-la-protecci-c3-b3n-y-los-c-c3-b3digos-angelicales-p
df1550695764.pdf

Si siempre has querido sentirte protegido y libre, pero a menudo te sientes vulnerable, desprotegido
e inseguro, sigue leyendo. ¿Sientes que necesitas protección en situaciones que pareces no poder
controlar? ¿Quizás no puedes expresar tus pensamientos de la forma que quieres sin dejar que...

[PDF]

descargar The Orphan House Libro gratis PDF Ann Bennett -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/the-orphan-house-pdf1489978111.pdf

As she looks at the baby wriggling in her father’s arms, a bolt of recognition goes through her and
she takes a step back. And it’s in that moment that she begins to protect her father’s secrets. 1934,
Weirfield-on-Thames. Connie Burroughs loves living in the orphanage that her father runs....

descargar Gestionar las emociones políticas Libro gratis PDF Antoni
Gutiérrez-Rubí [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/gestionar-las-emociones-pol-c3-adticas-pdf1485244870.pdf

Los estados de ánimo se han convertido hoy en día en auténticos estados de opinión y tienen una
repercusión importante tanto en la política como en las elecciones. Las emociones pueden provocar
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descargar The Moon Juice Manual Libro gratis PDF Amanda Chantal
Bacon [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/the-moon-juice-manual-pdf1454163497.pdf

A practical and delicious field guide to cooking and healing with adaptogens from wellness expert
and former chef Amanda Chantal Bacon, founder of Moon Juice and author of The Moon Juice
Cookbook In The Moon Juice Manual , Amanda Chantal Bacon lays out the blueprint for the next
level of mind-body...

[PDF]

descargar Secrets of Sand Hill Road Libro gratis PDF Scott Kupor -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/secrets-of-sand-hill-road-pdf1449415093.pdf

A Wall Street Journal Bestseller! What are venture capitalists saying about your startup behind
closed doors? And what can you do to influence that conversation? If Silicon Valley is the greatest
wealth-generating machine in the world, Sand Hill Road is its humming engine. That's where you'll...

[PDF]

descargar Eres mía Libro gratis PDF Tania Sexton -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/eres-m-c3-ada-pdf1444040770.pdf

Soy feliz. Somos felices. He conseguido lo que quería gracias a mi astucia, inteligencia y sobre
todo… valentía. ¿Valentía o locura? Qué más da. Tengo todo lo que quiero, lo que he deseado desde
hace muchos años y eso es lo que importa. No necesitamos nada ni de nadie. Y por fin, nos...
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