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CONSTRUYENDO LA FAMILIA
FAMILIA ERAIKITZEN

Embarazo y parto /
Erditzea eta jaiotza
El futuro se decide antes de nacer : la terapia de la vida intrauterina, un método que
revoluciona la psicoterapia / Claude Imberrt --

Bilbao : Desclée de Brouwer, 2004. 352 p. ; 21 cm.

Zorionak : ama izango zara
/ gidoigileak eta testu zuzentzaileak,

Txaro Arregi, Isabel Garcia, Nati
Sanchez. -- Donostia : Elkar, 2008. 89
or. : kol. ir. ; 23 cm + 1 bideo-disko
(DVD)

¡Ay, madre! / Arantxa Iturbe ;

traducción de Jorge Giménez Bech.
-- Irún : Alberdania : Alga, 2006. 149
p. ; 17 cm.

Embarazo seguro : la guía
más completa y actual /

Beatrijs Smulders, Mariël Croon ; revisión y adaptación,
Coks Feenstra. -- Barcelona : Medici, 2008. 309 p. : il. ;
25 cm.

Qué se puede esperar cuando se está esperando / Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff, Sandee E.

Hathaway, B.S.N. ; revisión y prólogo a la edición española por el Dr. José Mª Dexeus Trías de Bes. -- Barcelona : Medici, 2001. XXVII, 551 p. : il. ; 23 cm.

Vínculos : gestación, parto y crianza conscientes /

Angels Torras Rifà, Míriam Tirado
Torras. -- Barcelona : RBA, 2010.
287 p. ; 22 cm.

Posparto seguro y los primeros meses tras el parto
/ Beatrijs Smulders. -- Barcelona :
Medici, 2010. 319 p. : il. ; 25 cm.

Su primer embarazo :
nueve meses de decisiones / Roni Jay. -- Barcelona :

Medici, 2010. 163 p. ; 21 cm.

Embarazo y parto / Walther Prinz. -- León : Everest, 1998. 207 p. : il. n. y col. ; 25 cm.

La revolución del nacimiento : partos respetados, nacimientos más seguros / Isabel

Fernández del Castill. -- Barcelona : Verticales de Bolsillo, 2008. 364 p. ; 20 cm.

Crianza / Hazkuntza
Preparaos, papás / Román Baraibar, Vicente Molina, Caterina Munar. -- Barcelona : Plaza & Janés, 1998.
169 p. ; 20 cm.
Madre sola, padre solo : manual de instrucciones / Madeleine Deny. -- Barcelona : Medici,

Con el consentimiento del cuerpo / Marie
Bertherat, Thérèse Bertherat, Paule Brung . -- Barcelona
: Paidos Ibérica, 2003. 163 p. : il. ; 24 cm.

2011. 95 p. : il. b. y n. ; 20 cm.

Su primer embarazo : nueve meses de decisiones / Roni Jay. -- Barcelona : Medici, 2010. 163

Barcelona : Paidós, 2005. 253 p. ; 22 cm.

p. ; 21 cm.

El periné femenino y el parto : elementos
de anatomía y bases de ejercicios prácticos
/ Blandine Calais-Germain ; prefacio del doctor Joan

Meléndez Rusiñol ; dibujos originales de Blandine CalaisGermain. -- Barcelona : La Liebre de Marzo, 2004. 160
p. : il. ; 24 cm.

Parir en movimiento : la movilidad de la
pelvis en el parto / Blandine Calais-Germain, Núria
Vives Parés. -- Barcelona : La Liebre de Marzo, 2009.
174 p. : il. ; 28 cm.

Parir sin miedo : el legado de Consuelo
Ruiz Vélez-Frías / M. Ángels Claramunt. -- Tenerife
: Ob Stare, 2009. 244 p. ; 21 cm.

Cuaderno de un padre novato : manual de
supervivencia / Francisco Fernández-Beltrán. -La crianza feliz : cómo cuidar y entender
a tu hijo de 0 a 6 años
/ Rosa Jové. -- Madrid : La

Esfera de los Libros, 2009. 339
p. ; 23 cm.

Manual de supervivencia para mamás estupendas / Grace Saunders. –

Barcelona : Vergara, 2008. 363
p. ; 24 cm.

Tu hijo, el primer año /

A. Eisenberg, H.E. Murkoff y S.E.
Hathaway. -- Barcelona : Parramón, 1994. 327 p. : il. ; 24 cm.

Construyendo la familia / Familia eraikitzen

El bebé feliz / Miquel Ángel Alabart. -- Barcelona : Nuevos Emprendimientos Editoriales, 2010. 206 p. : il. ; 24 cm.

Sueño / Loa

Nuestro bebé : el primer año / Dagmar von

Durmiendo como un niño : ideas prácticas
para educar el sueño de nuestros hijos /

Cramm, Eberhard Schmidt. -- León : Everest, 1998. 272
p. : il. n. y col. ; 24 cm.

El bebé mes a mes : del nacimiento al
primer cumpleaños / Claudia Vargas. -- Editorial

Juventud : Barcelona, 2003. 280 p. ; 22 cm.

El arte femenino de amamantar / La Liga de la
Leche Internacional. -- México : Pax México, 2001. 339 :
fot. ; 23 x 23 cm
Un regalo para toda la vida : guía de la
lactancia materna / Carlos González. -- Madrid :

Temas de hoy, 2009. 412 p. ; 19 cm

El gran libro de los gemelos : desde el embarazo múltiple hasta la edad adulta / Coks

Feenstra. -- Barcelona : Médici, 2007. 507 p. : il. b. y n.
; 21 cm.

Gemelos, trillizos y más : guía para madres
/ Pamela Fierro. -- Barcelona : Medici, 2009. 254 p. ; 17

cm.

Superbebé / Jaroslav Koch.-- Barcelona : Martínez
Roca, 1988. 311 p. : il. ; 20 cm.

Cuentos para comer sin cuentos : cómo enseñar buenos hábitos alimenticios a los niños y acabar con la pesadilla de los padres
/ Ángel Peralbo ... [et al.] ; prólogo y supervisión María

Jesús Álava ; ilustraciones Jordi Corbella. -- Madrid : La
Esfera de los Libros, 2007. 287 p. : il. col. ; 24 cm.

Mi niño no me come : consejos para prevenir y resolver el problema / Carlos González. -Madrid : Temas de Hoy, 2008. 213 p. ; 24 cm.
Ir al váter sin lágrimas / Elizabeth Pantley. -Barcelona : Médici, 2009. XIV, 176 p. : il. ; 21 cm.

Bésame mucho : cómo
criar a tus hijos con
amor / Carlos González. --

Madrid : Temas de Hoy, 2003.
279 p. ; 21 cm.

Gonzalo Pin , Rosario Genís. -Barcelona : Parramón Parenting
books, 2003. 95 p. : il. ; 27 cm.

Dormir sin lágrimas :
dejarle llorar no es la
solución / Rosa Jové. -- 14ª

ed. -- Madrid : La Esfera de los
Libros, 2010. 271 p. ; 24 cm.

Duérmete, niño : como
solucionar el problema
del insomnio infantil /

Eduard Estivill y Sylvia de Béjar.
-- Barcelona : Plaza & Janés,
2000. 174 p. ; 24 cm.

Dormir con tu bebé : Una guía para padres
sobre el colecho / James J. McKenna . -- Castelldefels : Crianza Natural, 2009. 128 p. : il. ; 22 cm

Salud / Osasuna
Enfermedades infantiles / Helmut Keudel. -León : Everest, 1998. 271 p. : il. n. y col. ; 25 cm.
En defensa de las vacunas : protege la salud
de tu hijo / Carlos González. -- Madrid : Temas de Hoy,
2011. 347 p. ; 23 cm.

Los peligros de las
vacunas / Xavier Uriarte. --

Barcelona : Atica, 2002. 261 p.
; 24 cm. .

Vacunas : el derecho a
elegir : utilidad y efectos secundarios / François
Choffat. -- Barcelona : Obelisco, 2011. 232 p. ; 24 cm.

Shantala : un arte tradicional : el masaje
de los niños / Frédérick Leboyer. -- Barcelona : Li-

brería Universitaria, 2008. 152 p. : fot. bl. y n. ; 28 cm.

EDUCACIÓN FAMILIAR
FAMILIA HEZKUNTZA

Amar sin miedo a malcriar :
la mirada a la infancia, desde el respeto, el vínculo y la
empatía / Yolanda González Vara.

-- Barcelona : Integral, 2011. 459 p.
; 22 cm.

Mientras vivas en casa :
habiblidades y práctica de la
inteligencia educacional / Vicente Garrido Genovés. -- Barcelona
: Versátil, 2009. 334 p. ; 21 cm.

¿Dónde están las monedas? : las claves del vínculo
logrado entre hijos y padres / Joan Garriga
Bacardí. -- Barcelona : Rigden Edit , 2010. 60 p. : il. ;
21 cm

Inteligencia emocional y crisis : cómo hacer frente a la crisis económica en familia
/ Carmelo Hernández Ramos, Antonia J. Chinchilla Pala-

zón. -- San Vicente (Alicante) : Club Universitario, 2011.
82 p. ; 21 cm.

No hay padres perfectos : el arte de educar a los hijos sin angustias ni complejos /
Bruno Bettelheim. -- Barcelona : Crítica, 1994. 404 p. ;
23 cm .

El niño feliz : su clave psicológica / Dorothy

Corkille Briggs. -- 30ª ed. -- Barcelona : Gedisa, 2006.
251 p. ; 20 cm.

Padres liberados, hijos liberados : guía
para tener una familia más feliz / Adele Faber,

Elaine Mazlish. -- Barcelona : Medici, 2003. 262 p. ; 21
cm.

Mi hijo quiere ser astronauta : ayuda a tu
hijo a solucionar sus problemas y a superar sus miedos / Naomi Richards. -- Madrid :
Aguilar, 2013. 305 p. ; 24 cm.

Bajo presión : cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente / Carl Honore

; traducción de Joan Solé. -- Barcelona: RBA, 2008. 302
p. ; 24 cm.

Asesor de padres : programa de información familiar. -- Barcelona : Oceano, 2005. 2 v. : il.,
fot. col. ; 29 cm.

¿Por qué? : hablemos de educación / Carmen Fleta. -- Madrid : Mandala, 2002. 210 p.; 24 cm.

Tu hijo, tu espejo : un libro para padres
valientes / Martha Alicia Chávez. -- Barcelona : Gri-

jalbo, 2007. 158 p. ; 22 cm.

Entre padres e hijos : un clásico que ha
revolucionado la relación paterno-filial /

Haim G. Ginott ; revisado y acutalizado por Alice Ginott
y H. Wallace Goddard. -- Barcelona : Medici, 2005. 267
p. ; 19 cm.

Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos
le hablen / Adele Faber, Elaine Mazlish ; ilustraciones
de Kimberly Ann Coe. -- Barcelona : Medici, 1997. XII,
242 p. : il. ; 21 cm.

Consejos para padres imperfectos : 20
errores que deberíamos evitar / Albert Bau y

Estefanía Carreño ; prólogo de Xavier Bosch. -- Barcelona : Leqtor, 2008. 157 p. ; 20 cm.

Pintará los soles de su camino : un libro
para las almas de l@s niñ@s, que son, que
fuimos, que serán / Cristina Romero Miralles. -- El
Ejido : Círculo Rojo, 2011. 202 p. ; 18 cm.

Los abuelos : un papel imprescindible :
guía pedagógica con casos prácticos : niños y adolescentes/ Mercedes Salvador. -- Madrid
: Gesfomedia, 2009. 97 p. : il. ; 24 cm.

Aprender a educar : sin
gritos, amenazas ni castigos / Naomi Aldort. -- Barcelona : Medici, 2009. 260 p. ; 21
cm.

Los amigos de mis hijos /
Carmen Guaita. -- Madrid : San
Pablo, 2007. 138 p. ; 20 cm.

Tocar es vivir : la necesidad de afecto verdadero
en un mundo impersonal
/ Mariana Caplan . -- Vitoria-

Gasteiz : La Llave, 2004. 246 p. ;
21 cm.

EmocionArte con los niños : el arte de
acompañar a los niños en su emoción /

Macarena Chías, José Zurita ; ilustraciones, Javier Sánchez. -- Bilbao : Desclée de Brouwer, 2010. 133 p. : il.
; 22 cm.

Educación familiar / Familia hezkuntza

Niños-Modificación de conducta /

Haurrak-Jokabide-aldaketa

Pórtate bien : el método a medida para
entender y educar a tus hijos: 0-12 años /

Mª Luisa Ferrerós. -- Barcelona : Planeta, 2006. 261: il.
.
; 19 cm.

Llantos y rabietas : cómo
afrontar el lloro persistente
en bebés y niños pequeños
/ Aletha J. Solter . -- Barcelona :
Medici, 2009. 269 p. ; 19 cm.

Portarse bien : soluciones
prácticas para los problemas comunes de la infancia
/ Stephen Garber, Marianne Garber,

Rbyn Spizman. -- Barcelona : Medici, 2001. 429 p. ; 23 cm.

Pequeños tiranos : cómo
lograr que tus hijos pasen de ser niños
desobedientes a adolescentes responsables / Alicia Banderas. -- Barcelona : Scyla, 2010. 173
p. ; 23 cm.

Berrinches, enfados y pataletas : soluciones comprobadas para ayudar a tu hijo a
enfrentarse a emociones fuertes / John Pearce. -- Barcelona: Paidós, 2012. 151 p. ; 22 cm.

Hijos desafiantes y rebeldes : consejos
para recuperar el afecto y lograr una mejor
relación con su hijo / Russell A. Barkley y Chris-

tine M. Benton. -- Barcelona: Paidós, 2002. 255 p. ; 22
cm.

Normas que funcionan : los pasos básicos
/ Joyce Divinyi. -- Barcelona : Medici, 2009. 132 p. ; 19 cm.
Poner límites : cómo educar a niños responsables e independientes con límites
claros / Robert J. MacKenzie. -- Barcelona : Medici,

2006. 368 p. ; 15 cm.

Adolescentes-Psicología /
Nerabeak-Psikologia
¿Qué ocultan nuestros hijos? : el informe
que nos cuenta los secretos de los adolescentes y lo que callan sus padres / Javier

Urra. -- Madrid : La Esfera de los libros, 2008. 511 p. ;
24 cm.

La causa de los adolescentes / Françoise Dolto .
-- Barcelona : Paidós, 2004.
294 p. ; 22 cm.

¡¡SOS!! ¡Tengo un
adolescente en casa! /
Xavier Pommereau, Laurence
Delpierre. -- Madrid : Espasa
Calpe, 2006. 122 p. ; 21 cm.

Adolescentes : manual
de instrucciones / Fer-

nando Alberca. -- Barcelona :
Espasa, 2012. 202 p. ; 21 cm.

Carta a un adolescente / Vittorino Andreoli. -Barcelona : RBA, 2006. 122 p. ; 22 cm.

Adicciones /
Mendekotasunak
Adolescentes, alcohol y drogas : todo lo
que sus hijos quieren y deben saber acerca
de las drogas y el alcohol / Paul Dillon. -- Barcelona : Medici, 2010. XVI, 167 p. ; 23 cm.

Prevención de drogodependencias : niños
y adolescentes: guía pedagógica con casos
prácticos / Juan Linares Millán. -- Madrid : Gesfomedia, 2009. 92 p. : il. bl. y n. ; 24 cm.

Nuevas tecnologías, nuevas adicciones /
Andrés Puyol Pérez. -- Madrid : Grupo Gesfomedia,
2010. 85 p. ; 24 cm.

Educación sexual /
Sexu-hezkuntza
Educacion sexual para niños : una tarea
sencilla : guía pedagógica con casos prácticos : niños hasta 8 años /

Carlos de la Cruz M-Romo, Verónica
Fernández Viñuales. -- Madrid :
Gesfomedia, 2010. 91 p. : il. ; 24
cm.

Cómo hablar de sexo con
los adolescentes para que
te escuchen / Amber Madison

; con la colaboración de Katharine
O’Connell White. -- Barcelona :
Oniro, 2012. 271 p. ; 23 cm.

Educación familiar / Familia hezkuntza

Miedo en niños /
Haurren beldurra

Duelo-Aspectos psicológicos /
Dolua-Alderdi psikologikoak

Los miedos y el aprendizaje de la valentía
/ José Antonio Marina. -- Barcelona : Ariel, 2014. 235

¿Está la abuelita en el
cielo? : cómo tratar la
ausencia y la tristeza
con los niños / Heike

p. ; 23 cm .

Vence tus miedos / José

Antonio Marina.Barcelona : Ariel,
2014. 62 p. ; 23 cm.
Cuaderno de ejercicios que acompaña a la obra: Los miedos y el
aprendizaje de la valentía.

Los miedos de los niños :
cómo descubrirlos a través de sus dibujos y cómo
ayudarles a superarlos / Evi

Crotti, Alberto Magni . -- Barcelona
: Oniro, 2005. 127 p. : il. ; 23 cm.

Los niños, el miedo y los
cuentos : cómo contar cuentos que curan
/ Ana Gutiérrez, Pedro Moreno. -- Bilbao : Desclée de
Brouwer, 2011. 158 p. : il. ; 22 cm.

A qué tienen miedo los niños / Elena Berazaluce Pintado, Estíbaliz Diego Álvarez. -- Madrid : Síntesis,
2003. 253 p. ; 21 cm.

Estrés y ansiedad : guía pedagógica con
casos prácticos : niños y adolescentes /

Baum. -- Barcelona : Oniro,
2010. 46 p. : il. ; 23 cm .

Cómo ayudar a los niños
a afrontar la pérdida
de un ser querido : un
manual para adultos /
William C. Kroen. -- Barcelona :
Oniro, 2011. 141 p. ; 23 cm.

Enséñame a decir adiós
: guía pedagógica con casos prácticos :
niños y adolescentes / Aída de Vicente Colomina.
-- Madrid : Gesfomedia, 2009. 104 p. : il. ; 24 cm.

Motivación en educación /
Motibazioa hezkuntzan
Cómo ayudar a los hijos en los estudios :
guía pedagógica con casos prácticos : niños de 5 a 13 años/ Jesús Jarque García. -- Madrid: Gesfomedia, 2008. 95 p. : il. ; 24 cm.

Silvia Igualador Villar. -- Madrid: Gesfomedia , 2009. 96
p. : il. ; 24 cm.

Todos los niños pueden ser Einstein / Fer-

Jeloskortasuna / Celos

Mi bebé lo entiende todo / Aletha J. Solter ;

¡Mamá, siempre me está molestando! :
cómo tratar los celos y las peleas entre
hermanos / Heinke Baum. -- Madrid : Oniro , 2011.

46 p : il. ; 23 cm.

Hermanos no rivales : ayudar a los niños a
convivir para poder vivir mejor / Adele Faber

; Elaine Mazlish. -- Barcelona : Medici, 2010. 240 p. : il.
bl. y n. ; 21 cm.

El niño celoso / Juan Manuel Ortigosa Quiles. -Madrid : Pirámide, 2007. 173 p. ; 23 cm.

Celos y rivalidad entre hermanos : guía pedagógica con casos prácticos : niños de 2 a
10 años / Jesús Jarque García. -- Madrid : Gesfome-

dia, 2008. 111 p. : il. ; 24 cm.

nando Alberca de Castro. – Córdoba : Toromítico, 2011.
222 p. ; 22 cm.

[traducción, Ana Pérez]. -- 2ª imp. -- Barcelona : Medici, 2010. 429 p. ; 19 cm.

Mi niño lo entiende
todo / Aletha J. Sol-

ter. -- Barcelona : Medici,
2002. 319 p. ; 21 cm.

Cómo estimular el
aprendizaje / textos y

asesoramiento didáctico, José
Luis Riva Amella. -- Barcelona
: Oceano, 2008. 432 p. : il. ;
26 cm.

Enséñame a hacerlo
sin tu ayuda : actividades basadas en el método Montessori,
dirigidas tanto a tu hijo como a ti / Maja

Pitamic . -- Móstoles (Madrid) : Gaia, 2006. 165 p. : il.
col. ; 23 cm.

Educación familiar / Familia hezkuntza

Logopedia infantil /
Haur-logopedia

Los niños índigo : han llegado los niños
nuevos / Lee Carroll y Jan Tober. -- Barcelona : Obe-

Mi niño no habla bien : guía para conocer
y solucionar los problemas del lenguaje
infantil / Mariana Vas ; prólogo Carlos González. --

No estáis solos : un testimonio esperanzador sobre el TDAH / María Jesús Ordóñez, Ro-

Niños superdotados /
Haur supergaituak

Divorcio / Dibortzioa

Madrid : La Esfera de los Libros, 2009. 262 p. ; 23 cm.

El superdotado : guía para padres y profesores / Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg; revisión

y prólogo Yolanda Benito. -- Barcelona : Medici, 2010.
123 p. ; 21 cm.

Mi hijo es superdotado / Andrés Puyol Pérez. -Madrid : Gesfomedia, 2010. 97 p. ; 24 cm.

Niños con discapacidad /
Ezintasuna duten haurrak
Discapacidad intelectual : una guía educativa / Valentín Lacalle. -- Madrid : Gesfomedia, 2010.

96 p. : il. col. ; 24 cm.

Mi hijo tiene el síndrome de
Asperger : guía pedagógica con
casos prácticos / Ana González Carbajal. -- Madrid : Gesfomedia, 2010. 152 p. ;
24 cm.

La razón por la que salto : la voz
de un niño desde el silencio del
autismo / Naoki Higashida. -- Barcelona :

Roca, 2014. 192 p. ; 20 cm.

lisco, 2009. 269 p. ; 24 cm.

berto Álvarez-Higuera. -- 2 ed. -- León : Gráficas Alse,
2008. 128 p. : il. ; 21 cm.

Cómo ayudar a la familia durante la separación y el divorcio : los cambios en la vida
de los hijos / por Emilia Dowling, Gill Gorell Barnes.

-- Madrid : Morata, 2008. 193 p. ; 24 cm.

Los hijos ante el divorcio : guía pedagógica con casos prácticos : niños y
adolescentes/ Silvia Igualador Villar. -- Madris :
Gesfomedia, 2008. 98 p. : il. ; 24 cm.

Adopción / Adopzioa
Hijos de colores :
todo lo que debes
saber si vas a adoptar / Ilde Llanes. -- Bar-

celona : Océano, 2010.
189 p. : il. ; 18 x 18 cm.

El niño adoptado
: cómo integrarle
bien en la familia.
Para padres que han
acogido a niños de
otros países y culturas, de entornos conflictivos, con problemas de comportamiento / Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons
Sunshine. -- Barcelona : Medici, 2010. 274 p. ; 23 cm.

Déficit de atención /
Arreta-falta
Enseña a tu hijo a concentrarse / Lee Hausner, Jeremy Schlosberg. -- Barcelona : Oniro, 2000. 155
p. ; 23 cm.
Guía para padres de niños muy inquietos y
despistados / Elisa Vaca y Belen Pozo. -- Madrid :

Juegos educativos /
Heziketarako jolasak
300 juegos de 3 minutos : actividades rápidas y fáciles para estimular el desarrollo
y la imaginación de los niños de 2 a 5 años
/ Jackie Silberg ; ilustraciones de Cheryl Kirk Noll. --

Síntesis, 2010. 215 p. : il. ; 22 cm.

Barcelona : Oniro, 1999. 190 p. : il. ; 23 cm.

El niño hiperactivo, déficit de atención y
fracaso escolar : guía para padres y docentes / Juan Pundik . -- Madrid : Filium, 2006. 159 p. ; 22 cm.

Diviértete con tus hijos : aprende a jugar
con tus hijos de entre 0 y 5 años / Lorraine C.
Ladish. -- Barcelona : Juventud, 2005. 163 p. ; 22 cm.

Educación familiar / Familia hezkuntza

Juegos en familia / Mireia Zabala Guitart. -- Barcelona : Graó, 2006. 172 p. : il. ; 24 cm.
4-12 urte bitarteko haurren garapenerako
kooperazio eta sormen jolasak / Maite Garaigordobil Landazabal. -- Euba
(Bizkaia) : Ibaizabal, 2005. 294
or. : kol. eta n. ir. ; 24 cm.

101 juegos de dramatización para niños : diversión y aprendizaje a
través de la interpretación y la simulación / Paul

Rooyackers. -- 1 ed. -- Móstoles
(Madrid) : Neo Person, 2007. 188
p. : il. bl. y n. ; 21 cm.

Educar en verde : ideas
para acercar a niños y niñas a la naturaleza / Heike
Freire. -- Barcelona : Graó, 2011. 150 p. ; 24 cm.

Los niños y la naturaleza : juegos y actividades para inculcar en los niños el amor y
el respeto por el medio ambiente / Leslie Hamilton. -- Barcelona : Oniro, 1999. 159 p. : il. ; 23 cm.

Los juguetes, internet y el tiempo libre :
guía pedagógica con casos prácticos / Jesús
Jarque García. -- Madrid: Gesfomedia, 2008. 109 p. : il.
bl. y n. ; 24 cm.

Acoso moral en la escuela /
Jazarpen morala eskolan
Mobbing escolar : violencia y acoso psicológico contra los niños / Iñaki Piñuel, Araceli
Oñate. -- Barcelona : Ceac, 2007. 248 p. : il. ; 22 cm.

El acoso escolar en la infancia : cómo comprender las cuestiones implicadas y afrontar el problema / Christine Macintyre. -- Bilbao :
Desclée De Brouwer, 2012. 183 p. ; 22 cm.

La relación con otros niños y el acoso escolar : niños de 3 a 12 años: guía pedagógica
con casos prácticos / Jesús Jarque García. --[Madrid : Gesfomedia, 2008. 131 p. : il. bl. y n. ; 24 cm.

Cuento-Uso terapeútico /

Ipuina-Erabilera terapeutikoa
Cuentos para sentir : educar las emociones
/ Begoña Ibarrola. -- 12ª ed. -- Madrid : SM, 2010.
300 p. ; 28 cm.

Cuentos para sentir: educar los sentimientos / Begoña Ibarrola. -- 7ª ed.

-- Boadilla del Monte (Madrid) :
SM, 2008. 299 p. ; 28 cm.

Cuentos para educar niños felices / Begoña Ibarrola,
Jesús Gabán. -- Madrid : SM,
2010. 172 p. ; 28 cm.

Cuentos para “delfines” :
autoestima y crecimiento
personal : la didáctica del
ser / Rosa M.ª Badillo Baena.
-- Madrid : Narcea , 2000. 107 p. ;
22 cm.

Emocionario : di lo que sientes / texto, Cristina Núñez Pereira, Rafael R. Valcárcel. -- Madrid : Palabras Aladas, 2013. 92 p. : principalmente il. col. ; 25 cm.
Cómo contar cuentos a los niños : relatos y
actividades para estimular la creatividad e
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