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Psikologia -Psicología

Alberca de Castro, Fernando
(1966-) 

Guía para ser buenos padres 159.9 ALB

Bacus, Anne  100 ideas para que tus hijos sean 
autónomos

159.9 BAC

Baldy, René Entender los dibujos de su hijo 159.9 BAL

Varios Cuentos para enseñar a tus hijos a 
entender el divorcio

159.9 CUE

Méndez Carrillo, Francisco 
Xavier 

Cómo dar alas a los hijos para que vuelen
solos : el niño sombra de sus padres

159.9 MEN

Snel, Eline Tranquilos y atentos como una rana 159.9 SNE

Gizarte zientziak  /  Ciencias sociales 

Cánovas, Guillermo Cariño, he conectado a los niños : guía 
sobre salud digital para familias y 
educadores

316 CAN

Chan, Alberto Educación financiera para padres e hijo 33 CHA



Hezkuntza  - Heziketa 
Enseñanza  - Educación 

Cavallo, Roberta 
Se acabaron las rabietas : cómo resolver 
los confilctos con vuestro hijo sin regañarle 
ni dar gritos, aunque creáis que ya lo 
habéis intentado todo

37 CAV

Funes Artiaga, Jaime (1947-) Hartos de los deberes de nuestros hijos : 
queremos ayudarlos a aprender

37 FUN

González, Óscar 
Escuela de padres de niños de 0 a 6 años :
educar con talento

37 GON 

Rosillo Aramburu, Teresa
 

Padres saludables : aprendiendo con 
nuestros hijos : 20 competencias 
necesarias para vivir en familia y en 
sociedad

37 ROS

Tébar, Cristina Montessori en casa : el cambio empieza en
tu familia 

37 TEB



Osasuna  / Salud / 

Basulto, Julio Se me hace bola 613 BAS

González, Carlos 
(1960-) 

Creciendo juntos : de la infancia a la 
adolescencia con cariño y respeto

613 GON

González, Carlos 
(1960-) 

Lactancia materna : preguntas y respuestas 613 GON

Paricio, José María Tú eres la mejor madre del mundo 613 PAR

Pierce, Cindy Explosión sexual : cómo ayudar a los niños a 
desarrollar una sexualidad sana en un mundo 
expuesto a la cultura porno 

613. 88 PIE

Comas, Sylvia Burbujas de paz: un pequeño libro de 
mindfulness para niños (y no tan niños)

615 COM 

Batzuk / Varios Abuso de internet: ¿antesala para la edición al 
juego de azar online?

616 ABU

Juegos infantiles 
Haur-jolasak 

Green, Christine Christine Jugando al aire libre : más de 100 ideas 
para disfrutar en espacios abiertos

793 GRE

Batzuk /  Varios El juego en la primera infancia 793 JUE
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