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EN EL AULA

SueÒos de color
¡AQUÍ... MANDO YO!
S DIBUJOS
CÓMO ENVIAR LO datos persotus
No olvides escribir de tu colegio.
nales y el nombre , antes del próEsperamos tu dibujo
ximo lunes, en: R
HERALDO ESCOLA
Sueños de Color dencia, 29
Paseo de la Indepen
50001 Zaragoza ldo.es
o en escolar@hera

La editorial Santillana
premiará con dos libros de literatura infantil y juvenil a los
autores de los dibujos que aparezcan
publicados en este
espacio. Los libros se
enviarán a los colegios de los escolares
premiados.

LOS GANADORES

‘Cuentos
al revés’.
Gianni Rodari.
Nicoletta Costa. Il.
Santillana Infantil
y Juvenil
Serie verde.
Desde 4 años.

1. Alejandra Latorre Martínez, 7 años, 2º de Educación
Primaria del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva (Zaragoza).
LA PRÓXIMA HISTORIA
■ Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de
su abuela en un hatillo. Tropezó con la temible Caperucita Roja... Adivina todo lo que pasó después. Viajemos junto a Gianni Rodari a un mundo de fantasía, en donde los
cuentos suceden al revés.

2. Víctor Jaramillo, 7 años, 2º de Educación Primaria
del CEIP Joaquín Costa de Tarazona (Zaragoza).

3. Isidro Gil, 8 años, 3º de Educación Primaria
del CEIP Gascón y Marín de Zaragoza.

DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
■ Bueno..., como podéis ver, nos encanta imaginar que las
cosas sucedan al revés. Hoy, en nuestro libro de cuentos los
personajes se intercambian los papeles: Caperucita es mala, malísima, y el pobre lobo, bueno, buenísimo. Lo dicho: el
mundo al revés. Si la semana pasada vosotros mandabais
en casa, hoy, os vais a convertir en... ¡profesores!, sí, sí, en
profesores. Imaginad, por un momento, que sois vosotros
los que cada mañana llegáis a clase y os encontráis, en vez
de a vuestros compañeros, a vuestros profesores sentados
en vuestras mesas. ¿Qué haríais? ¿Qué actividad les vais a
proponer? ¿Qué asignatura vais a cambiar? ¡A dibujar!

STOP accidentes...
LAS CAÍDAS
JOAQUÍN MARTÍNEZ / PEDRO ORÓS
■ Uno de los accidentes domésticos más co-

munes y frecuentes son las caídas. Representan el principal motivo de lesión y el 72,5% de
los accidentes del hogar. Estas se deben, principalmente, a descuidos que cometemos a diario en nuestras casas. Afectan, sobre todo, a niños y ancianos, aunque todos estamos expuesto a sufrir una distracción o un patinazo, si no
se toman ciertas precauciones.
¿CÓMO PODEMOS PREVENIRLAS?
● Para subir o alcanzar objetos a otra altura,
utiliza siempre una escalera. Colócala adecuadamente y revísala antes de subirte.

No subas en sillas, cajones, encimeras, mesas o muebles para subir o alcanzar objetos a
otra altura.
● No subas ni bajes escaleras corriendo o con
las manos en los bolsillos.
● Si tienes escaleras de acceso a otra planta
de la casa, súbelas y bájalas agarrado al pasamanos.
● En bañeras y duchas coloca alfombras o pegatinas antideslizantes. Si en tu casa hay las
dos cosas, procura utilizar más la ducha que
la bañera, el acceso es más seguro y además
consumirás menos agua.
● No entres en la cocina o en el baño si los suelos están recién fregados y jamás entres descalzo.
● Di a tus padres que usen productos antideslizantes de encerado o abrillantado de suelos.
●

● Mantén los pasillos y zonas de paso de la casa lo más limpios posibles.
● Limpia en el momento cualquier líquido que
se derrame; si no lo haces, alguien puede resbalar y caerse.
● Cuidado con las alfombras, incrementan el
riesgo de tropiezo. Si hay en el domicilio, colócales antideslizantes.
● No dejes juguetes, libros, ropas u objetos por
el suelo.
● Intenta que no haya cables en las zonas de
paso de la casa.
● Si es de noche, no vayas por casa con la luz
apagada. Enciéndela, pero acuérdate de apagarla cuando salgas.

Y NO OLVIDES QUE:
El daño producido en una caída puede ser le-

ve, pero también muy grave. El orden y la limpieza evitan accidentes; y uno de los más frecuentes por este motivo es la caída por un tropiezo o un resbalón. Y recuerda: una caída
puede cambiarnos la vida.

