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EN EL AULA

SueÒos de color
YO ME VEO ASÍ...
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.

‘Elvis Karlsson’.
María Gripe.
Santillana Infantil
y Juvenil.
Serie Naranja.
Desde 10 años.

LOS GANADORES
2. Celia
Ordollo,
9 años, 4º
de Educación
Primaria
del Colegio
Madre María
Rosa Molas
de Zaragoza.

1. Ikram Sami, 8 años, 2º de Educación Primaria
del CEIP Emilio Moreno Calvete de Zaragoza.

3. Alejandra
Latorre Matínez, 8 años, 2º
de Primaria del
CEIP Foro Romano de Cuarte
de Huerva.

LA PRÓXIMA HISTORIA
■ Los padres de Elvis llevan una ajetreada vida de adultos
que les impide tanto percibir y comprender las preocupaciones de su hijo como acercarse a sus intereses. El pequeño Elvis se siente desgraciado porque no se siente querido
ni por su padre ni por su madre. Menos mal que Elvis tiene
un abuelo con quien coincide en muchos puntos y opiniones. Y también están sus colegas, Meter y Julia. Elvis se da
cuenta del valor y de la ayuda de la amistad: en los momentos difíciles se encuentra a los verdaderos amigos.
DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
■ Bueno, en diferentes ocasiones ya os hemos pedido
que dibujarais a vuestros abuelos, hermanos, amigos, profesores... incluso, esta semana, a vosotros mismos. Pues
bien, ellos, vuestros padres, ¡no iban a ser menos! Pero,
por favor, no hagáis los dibujos cuando estéis enfadados
con ellos, después de haber recibido alguna reprimenda,
los sacaríais muy feos y seríais injustos. ¡A dibujar!

STOP accidentes...
CUIDADO
CON LA ELECTRICIDAD
JOAQUÍN MARTÍNEZ / PEDRO ORÓS
■ En las viviendas actuales, debido al equipamiento creciente de aparatos eléctricos, existe un riesgo potencial de poder sufrir un accidente eléctrico. La cocina y el baño son los espacios de la casa donde ocurren con más frecuencia. También en zonas de lavado, jardines,
etc. El contacto eléctrico se acrecienta cuando estamos en ambientes mojados o descalzos. La electricidad es más peligrosa que otros
riesgos porque: no se ve, no se oye y no se huele. Otros peligros, los podemos oír, oler e incluso ver, pero la electricidad, no.

Por eso, ten en cuenta las siguientes pautas:
● Si tienes hermanos pequeños di a tus padres
que pongan protectores en los enchufes.
● Desenchufa siempre los aparatos tirando de
la clavija.
● Si tienes que limpiar o manipular un aparato eléctrico, desconéctalo primero.
● En caso de electrocución de una persona,
rápidamente, desconecta la corriente.
● Aprende en tu casa dónde hacerlo. Pregúntales a tus padres.
● Desconecta los aparatos eléctricos si no los
vas a utilizar.
● Saca las tostadas del tostador con pinzas o
cubiertos de madera o desenchúfalo.
● Para cambiar una bombilla o realizar cualquier reparación con riesgo eléctrico, desconecta la corriente del cuadro eléctrico.

Apaga la luz cuando salgas de una habitación.
No conectes aparatos eléctricos que estén
mojados.
● No uses ni toques aparatos eléctricos descalzo y mucho menos con el suelo recién fregado.
● No manipules ningún aparato eléctrico con
las manos mojadas.
● No tengas aparatos eléctricos –estufas, secadores…– conectados cerca de la bañera, ducha o lavabo, ni tampoco los utilices.
● No tires nunca del cable para desenchufar
aparatos.
● No introduzcas cuchillos, cucharillas, tenedores... nada metálico en el tostador para coger las tostadas.
● No realices empalmes en los cables, sustitúyelo por uno continuo.
●
●

No pongas cables pelados directamente en
el enchufe.
● En la piscina y en la playa, no vayas descalzo o con los pies mojados a sacar refrescos o
cosas de las máquinas expendedoras.
● En caso de electrocución de una persona,
nunca la toques.
No olvides que debemos ser muy cuidados
siempre con la electricidad y recuerda que: el
agua y la electricidad se llevan como el perro
y el gato. Mantenlos siempre alejados.
●

