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Gemelos. Orientaciones sobre su crianza y desarrollo psicologico Elena Franklin Hent PDF Este libro, escrito
en un lenguaje sencillo, asequible y a la vez riguroso, tiene un doble proposito, contribuir al conocimiento
teorico sobre aspectos particulares del desarrollo psicologico en gemelos y mellizos y, a la vez, servir de
instrumento de ayuda y orientacion practica a los padres, familiares y docentes sobre como anticipar,

comprender y tambien resolver y mejorar aspectos espcificos durante la crianza, evolucion y desarrollo de
multiples. La obra explica el desarrollo y crianza de gemelos y mellizos desde la concepcin hasta la

adolescencia, enfatizando sus caractersticas psicolgicas y afectivo-sociales, combinando los conocimientos
cientficos del tema con la experiencia de la propia autora quien, adems de ser madre de dos parejas de
gemelos y abuela de otro par, es psicloga y experta en este tema. En el ltimo captulo se narran algunas
experiencias difciles, y cmo afrontarlas, cuando un gemelo sobrevive al otro, para culminar con variados

testimonios y vivencias de familias donde se han dado partos de gemelos y mellizos. Incluye un Glosario que
ayudar a los diferentes lectores a la mejor comprensin de la obra.
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parejas de gemelos y abuela de otro par, es psicloga y experta en este
tema. En el ltimo captulo se narran algunas experiencias difciles, y
cmo afrontarlas, cuando un gemelo sobrevive al otro, para culminar
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