Eta gero…
Y luego más…
Hasieran…
Primero así…
Mi primer libro de información
sexual y afectiva / José Luis
García
Zertan ari dira aita eta ama? /
Caterina Marassi Candia
Preguntas al amor 5-8 años /
Virginie Dumont , Rosy
Nondik ote zatoz umeak? /
Caterina Marassi Candia
Mi primera enciclopedia de
información sexual / dirección J.
Barnat

De sexo también se habla: guía
para adolescentes / Jacqui
Bailey
Eta ni zer? / Fernando Morillo
Guía sexual para adolescentes:
todos los secretos de tu
cuerpo / Alicia Gallotti
Neska adoleszentea naiz / Nuria
Roca
No sufras por la pubertad:
respuestas
a
todas
las
preguntas sobre tu cuerpo que
no te atreves a plantear /
Marguerite Crump
Pelos por todas partes : o la
hormona alborotada / Babette
Cole
Me ha venido, ¿y ahora qué? /
Charlotte Owen

Ipuinetan ere bai…
También está en los cuentos
0-4 años/urte
El milagro del oso /
Wolf Erlbruch

5-7 años/urte
Semilla de amor /
Pascal Telaude
Ezin da makilaz hitz egin? /
Karlos Santisteban
¡Mamá puso un huevo! O
Cómo se hacen los niños /
Babette Cole
Mamá no me contó /
Babette Cole

Sexu-informaziorako nire lehen
liburua / José Luis García,
Mamá, ¿de dónde vienen los
niños? / Lennart Nilsson, Lena
Katarina Swanberg
Hau da nahaste-borrastea! /
Caterina Marassi Candia
Nondik zatoz? / Isa Marin
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13 urtetik aurrera
De 13 en adelante
Harrika / Xabier Mendiguren
El diario rojo de Carlota /
Andreu Martín, Jaume Ribera
El diario rojo de Flanagan /
Andreu Martín, Jaume Ribera
Gazte hipokondriako
baten egunkaria /
Aidan Macfarlane,
Ann McPherson
¡Y a ti aún te cuentan cuentos! /
Félix Teira Cubel

Ikusi nahi?
¿lo vemos?
Aprendamos juntos lo que es la
sexualidad (VHS)
Sexualidad infantil (3 VHS)

8-12 años/urte
Nahiago nuke mutila banintz?
/ David Durán , Asun Balzola
Aitorrek bi ama ditu / Mª José
Mendieta , Jon Zabaleta
Frida / Jonah Winter

Maitasuna besterik ez:
Sandrak Meike maite du /
Marliese Arold
En tu casa o en la mía/
Lorena Berdún
Los crecientes dolores
de Adrian Mole /
Sue Townsend

GEHIAGO JAKITEKO
PARA SABER MÁS

SEXUALIDAD

SEXUALITATEA

http://www.ermua.es/pags/index/ca_index.asp
Area de Acción Social del Ayuntamiento de Ermua donde se informa de las actividades y
campañas que se realizan sobre este tema.

http://www.atseginez.org
Página de la Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar de Euskadi, con información
sexual general: métodos anticonceptivos, salud sexual, contracepción, posibilidad de formular
consultas, recursos y enlaces, etc.

www.abcsexologia.com
Información sobre sexualidad y reproducción

Si lo vas a
utilizar,
Y quieres
estar
SEGURA…

Erabili eta
ZIUR egon
nahi baduzu…

www.kolokon.com
Página dependiente del Ayuntamiento de Portugalete que, además de información sobre
sexualidad especialmente orientada a jóvenes, incluye información sobre juegos y música.

http://www.telejoven.com/sexo.htm
Telejoven es un número de teléfono, una página web, un foro y una dirección de e-mail donde
puedes ponerte en contacto, con profesionales que escuchan, orientan y apoyan.

http://www.fpfe.org/guiasexjoven
La “Guía sexjoven”, ofrece un mapa de los recursos de sexualidad y anticoncepción, específicos
para jóvenes, que existen en la red sanitaria pública en las distintas Comunidades Autónomas; se
facilita su localización, características, horario, y atenciones que presta.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ERMUA
ERMUKO UDAL LIBURUTEGIA
Goienkale, z/g Tfnoa: 943 17 92 12
biblioteca@udalermua.et
www.euskadi.net/katalogobateratua

¡No
encontrarás
mejor
método
que la
LECTURA!!!

Ez duzu
IRAKURKETA
baino metodo
hoberik
aurkituko!!!
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