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Escuela El Roure, 
un modelo  

de comunidad  
de aprendizaje  

para cuidar la vida 
 

Forum 

Año: 2018, nº.45 

 

 

 

Derecho 

 a Decidir 

 

 

Forum 

Año: 2018, nº 45 

 

 

Educación 

alternativa,  

vida alternativa 
 

Forum 

Año: 2018, nº.45 

  

 

L´Escola nova 

 

 

 

Perspectiva Escolar 

Año: 2018, nº399 

 

Pensando con los dedos y 

tocando  

con la mente.  

Edith Ackerman 

 

 

Infancia y Aprendizaje 

Año: 2018, vol 41 

 

Estudio basado en la 

creación artística como 

forma de interrogar la 

realidad 

 

Infancia y 

Aprendizaje 

Año: 2018, vol 41 

 

Evidencias desde el 

Euskera en la 

comunicación 

 pre-verbal 

 

Infancia y 

Aprendizaje 

Año: 2018, vol.41 

  

Una experiencia 

didáctica de animación a 

la lectura promovida por 

el alumnado 

 

Investigación en la 

Escuela 

Año: 2017, vol.27  

 

∙ Sakatu aldizkariaren izenburu gainean aurkibidea ikusteko ∙ Pulsa sobre el título de la revista para ver el sumario  

∙ Nahi duzun artikulu guztien datuak kopiatu ∙ Copia los datos de todos los artículos que desees 

∙ Bidal iezazkiguzu emailen bidez  

hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus   

∙ Mándanos un email con los datos de  cada artículo  a         

hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus   

∙ PDF formatuan ailegaraziko dizkizugu  ∙ Te los enviaremos en pdf  a tu correo electrónico. 
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La formación musical 

en la formación  

de la identidad 

 

 

Quaderns Digitals 

Año: 2018, Número: 86 

 
 

Euskararen erabilera 

eta erabileran 

eragiten duten 

faktore nagusiak 

 

Bat 

Año: 2018, Número: 106 

 

 

Programa de mejora  

de la lectoescritura  

 

 

Debates y Prácticas en 

Educación  

Año: 2018, Número: 3 

 

 

 

Relación entre la inteligencia musical, viso-espacial, 

corporal cinestético y creatividad motriz en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

Enseñanza y teaching 

2018 vol.35 nº2 

  

Educación Prenatal  

a través de la 

Arteterapia 

 

 

Enseñanza y 

teaching 

2018 vol.35 nº2 

 

Las bibliotecas móviles; 

experiencias de 

promoción de la lectura 

y transformación social 

 

 

Faristol 

Año: 2018, nº87 
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