PARA EDUCADORES/AS; MADRES Y PADRES;…

BERDUN, Lorena. ¿Cómo le explico eso? Ed. Aguilar
Plantea las claves básicas para transmitir a niños y jóvenes nociones de
sexualidad. (13,80€)
DE LA CRUZ, Carlos. Educación Sexual desde la familia.
Secundaria. Escuela de Formación. Curso nº 18. CEAPA. Madrid,
2005.
DIEZMA, Juan Carlos y DE LA CRUZ, Carlos. ¿Hablamos de
sexualidad con nuestros hijos? Ed. CEAPA. Madrid, 2002.
La vida sexual. Editorial Köneman,2000.
Las Educación Sexual de los hijos. Ed. Pirámide(11,40€)
Guía práctica dirigida a padres y madres, donde encontrarán los
conocimientos y, sobre todo, las estrategias y formas para llevar a
cabo la educación sexual de los hijos.

LITERATURA PARA ADOLESCENTES (conviene ser leída por las
personas adultas)

BAILEY, Jacqui “De sexo también se habla” Guía de sexualidad
para adolescentes. Ed: SM
LAMARCA, Iñigo “Gay nauzu” . Ed: Zerberri
LIENAS, Gemma “ El diario violeta de Carlota Entre novela y
diario, nos invita a reflexionar sobre la situación de la mujer en el
mundo a través de la mirada de una joven. Ed: El Aleph 2003

LIENAS, Gemma “ El diario rojo de Carlota Entre novela y diario
de las primeras experiencias de una joven. Ed: Destino 2004
MADARAS, Lynda. ¿Qué me está pasando? Libro para chicas.
Ed Medici. Barcelona, 2005.
MADARAS, Lynda ¿Qué me esta pasando? Libro para chicos. Ed.
Medici. Barcelona, 2004.
MARTIN, Andreu; RIBERA, Jaume “ El diario rojo de Flanagan”
Entre novela y diario de las primeras experiencias de un joven. Ed:
Destino 2004
MENENDEZ-PONTE, María “Yo digo amor, tu dices sexo”. Para
reflexionar sobre las dudas y cuestiones ante la primera vez en tener
relaciones coitales. Ed. SM, colección: Tú verás. Jóvenes y sexo
SCHNEIDER, Sylvia. El libro de los chicos. Crecer y ser adulto.
Todo lo que necesitas saber sobre sexualidad. Ed. Loguéz.
Madrid , 2004
SCHNEIDER, Sylvia. El libro de las chicas. Crecer y ser adulta.
Todo lo que necesitas saber sobre sexualidad. Ed. Loguéz.
Madrid, 2004.

