
Televisión 

 BabyFirstTV 
http://www.youtube.com/watch?v=JhKU_O3GM7k 

“BabyFirstTV es el primer canal por cable y satélite de Estados Unidos que está 
dedicado a brindar una novedosa programación diseñada para motivar el 
aprendizaje del bebé de un modo divertido y atractivo. Con la aprobación de los 
expertos más destacados en desarrollo infantil, nuestra red está diseñada para 
satisfacer las necesidades de los bebés de hasta tres años de edad en un 
entorno de aprendizaje seguro, estimulante y libre de anuncios comerciales. 
Nuestra programación consta de contenidos nuevos y originales, como 
Rainbow Horse, Sandman, y I Can Sign, por nombrar algunos, así como 
herramientas nuevas que ayudan a los padres a entender mejor los beneficios 
que cada uno de los programas aporta al desarrollo de sus bebés. BabyFirstTV 
transforma la televisión tradicional en una herramienta educativa que brinda un 
entorno positivo para el aprendizaje y una experiencia atractiva para los padres 
y el bebé”. 

 Los efectos de la TV en los niños (video bastante completo) 

http://youtu.be/XPPbSJVh-S8 

 Código de Autorregulación contenidos televisivos e infancia 

http://www.tvinfancia.es/Textos/CodigoAutorregulacion/Codigo.htm 

 Informe 2007 

http://www.tvinfancia.es/Informes/InformeAnual2007.htm 

Consumismo 

 Consumismo infantil (en brasileño) 

http://www.youtube.com/watch?v=ifL5YOg3t-Q&feature=related 

 American Girl (la tienda en la que te puedes hacer una muñeca como tu 
hija) 

http://www.americangirl.com/index.php 

Comentario a esta tienda en el blog Guiainfantil.com 

http://www.guiainfantil.com/blog/349/ninos-consumistas-victimas-de-los-
caprichos-de-los-padres.html 

 Muñeca para amamantar 

http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/mu%C3%B1eca-para-
amamantar-enciende-pol%C3%A9mica.html 
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 ASEPRI (Asociación Española de Productos para la Infancia) 

http://www.asepri.es/ 

Concursos de belleza de niñas 

Concurso Little Miss Perfect (crítica) 

http://www.youtube.com/watch?v=eaKor5kHReE 

Anuncio de Little Miss PErfect 

http://www.youtube.com/watch?v=Vth5VSLeayg&feature=relmfu 

Retiran custodia a madre en California 

http://www.youtube.com/watch?v=PKelB7-ToYc 

Niña de cinco años depilada con vera en presencia de su madre 

http://www.youtube.com/watch?v=xRlgOS45eBE&feature=related 

documental de la Noche Temática de  la 2 sobre los aromas en la alimentación 

http://www.youtube.com/watch?v=7sCCPz7TS8A 

Una niña de 4 años utiliza relleno en un concurso 

http://www.youtube.com/watch?v=BYqzqLKEHq4&feature=related 
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