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HEZKUNTZA SAILA 

Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza 

Liburutegia 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gabinete y Comunicación 

Biblioteca 

 

 

 

 
¿Extraer la raíz de un 

cruadrado? 
 

 
 

 
 

Revista de occidente 

Año: 2016,  nº422-423 

“…allí existió una 

ciudad llamada Punta 

Lara” secuencia 

didáctica sobre el 

cambio climático en 

tiempos de COVID 

R. Enseñanza de la 

física  

Año: 2020 vol 32 nºExtra 

La creatividad como 

herramientas de 

inclusión. En aulas de 

Tecnología. A través 

de la música 

 

R. N e I de E. 

Inclusiva 

Año: 2020,   vol 13 nº2 

 

 

El poder de la 

presencia. Como la 

presencia de los padres 

moldea el cerebro de 

los hijos 

R. Complutense de 

Educación 

Año: 2021 vol 1 nº32 

Mediación, herramienta 

eficaz para los retos de 

convivencia 

 

IPSE 

Año: 2020,  vol 13 

 

 

 

Aprender seguros. 
Escuelas que cuidan . 

Un programa para 
fortalecer los vínculos 

en la escuela 
 

 

R de Padres y 

Maestros 

Año: 2020,  nº384 

 

Hábitos de lectura 

literaria en educación 

secundaria 

 

 

OCNOS 

Año: 2020,  nº3 vol 19 

 

Escenarios de la 

experiencia estética en 

el aprendizaje 

 

 

R. Educación y 

Ciudad 

Año:2020,  nº39 

 



    
 
 

 

 

Dialnet-Aldizkarien Azken Berrien Aurkibidea / Índice de Novedades de Revistas-Dialnet  

2021eko Iraila 

 

 

HEZKUNTZA SAILA 

Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza 

Liburutegia 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gabinete y Comunicación 

Biblioteca 

 

Una pedagogía visceral. 

Experiencias de 

cuidado y trabajo 

emocional de 

profesoras en la 

periferia carioca 

R. Educación y Ciudad 

Año: 2020,   nº39 

 

 

Saberes y 

diversidades 

 

 

 

Plumilla educativa 

Año:2020,  nº 26 vol 2 

 

¿Entras en la cueva? 

Una experiencia 

multisensorial para 

trabajar las ciencias el 

la etapa de E. infantíl 

R. Educación 

científica 

Año: 2020 vol.4 nº2 

 

El diseño de 

actividades de los 

roles de la luna como 

prop didáctica en 

contextos de 

diversidad cultural 

R. Enseñanza de la 

física  

Año: 2020 vol 32 nºExtra 

 

 

 

 

 

 

Las disciplinas escolares. Entre la clasificación de las 

ciencias y la jerarquía de los saberes 

 

Educaçio Temática Digital 

Año 2020,  nº4 vol.22 

¿Qué contenidos 

sobre alimentación 

abordan los libros de 

texto de ciencias de la 

naturaleza en E. 

primaria? 

R. Educación 

científica 

Año: 2020 vol.4 nº2 

 

 

 

 

¿Qué autonomía 

educativa? 

 

 

 

JSPE 

Año:2020,  nº  vol 

Dificultadesnen la 

construcción de los 

números naturales 

incluyendo el cero  con 

estudiantes de 6 a 8 

años 

Enseñanza de las 

ciencias 

Año: 2020, nº38 

 

 

El poder de la presencia  

 

 

 

R. Complutense de 

Educación 

Año:2020,  nº 32 vol1 


