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EN EL AULA

SueÒos de color
LA HISTORIA MÁS LOCA, LOCA
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.

‘Cuentos en
verso para
niños
perversos’.
Roald Dahl.
Quentin Blake, il.
Santillana Infantil
y Juvenil.
Serie Naranja.
Desde 10 años.
1. Alejandra Latorre Martínez, 7 años, 2º de Educación
Primaria del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva (Zaragoza).

LOS GANADORES

LA PRÓXIMA HISTORIA
■ Una particular revisión de los cuentos clásicos en la
que Cenicienta acaba «casada con un señor que hacía
mermelada», Blancanieves hace autostop, los tres osos
se comen a Rizos de Oro y Caperucita Roja se hace un
abrigo con el lobo y ¡con los tres cerditos!

2. Sergio Esteban Marco, 11 años, 6º de Primaria del
Aula de Ojos Negros (Teruel) del CRA Goya.

3. José Luis López Moreno, 5 años, 3º de Educación
Infantil del Aula de Fortanete, CRA Alto Maestrazgo (Teruel).

DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
■ En nuestro libro de hoy, Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, Ricitos de Oro, Los tres cerditos o Juan y la
habichuela mágica consiguen provocarnos una emoción
tan sana como la risa, a través de simpáticas bromas, exageraciones, disparates... Bien, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Seguro que en más de alguna ocasión habéis gastado alguna broma en clase, en casa o por ahí,
con vuestros amigos; o que habéis dicho alguna cosa y os
han contestado: «¡Pero mira que eres exagerado!» o «¡Menudo disparate, chico!». Pues eso... vamos a imaginar bromas, cosas exageradas y disparates. ¡A dibujar!

STOP accidentes...
INTOXICACIONES
JOAQUÍN MARTÍNEZ / PEDRO ORÓS
■ Siguiendo con los accidentes en edad infan-

til, las intoxicaciones se encuentran entre los
cinco más frecuentes; y si nos referimos a edades muy tempranas (hasta los 5 años) son, según algunos estudios, la primera causa, con
un 90% de los casos. Los tóxicos principalmente implicados son por orden de frecuencia, los siguientes:
● Fármacos (dentro de estos el paracetamol).
● Productos de uso doméstico (lejía, amoníaco, detergentes…).
● Pesticidas.
● Monóxido de carbono (malas combustiones
de calderas, estufas, braseros...).

Plantas (incluidas las consideradas ilegales).
Setas (menos frecuente y en situaciones y
ambientes muy específicos).
También, y dentro de consideraciones prácticas, debemos tener en cuenta que la toxicidad de la mayoría de sustancias y productos
que tenemos en el hogar, con las que pueden
estar en contacto los niños, no es la misma.
Afortunadamente, la mayoría de estos productos que rodean a nuestros pequeños suelen ser de baja toxicidad (productos de baño,
antibióticos, colas y engrudos, jabones...).
Pero debemos ser conscientes de que algunas sustancias pueden producir situaciones de extrema gravedad, como, por ejemplo,
el alcanfor, etilenglicol (anticongelantes, detergentes, pinturas, cosméticos…), metanoles (alcoholes) y opiáceos (narcóticos…).
●
●

MEDIDAS PREVENTIVAS
Dando por supuesto que siempre debemos
actuar con sentido común (más si cabe cuando hablamos del cuidado de los niños), de forma muy resumida y en general deberíamos
tener en cuenta:
● No almacenar fármacos en casa.
● Adquirir fármacos con cierre de seguridad.
● Guardar los productos químicos y medicamentos con cierres especiales. Algunos, no
tenerlos dentro de las estancias familiares.
● Evitar almacenar productos químicos en recipientes no originales. No realizar trasvases
de líquidos.
● No mezclar productos químicos.
● Realizar el mantenimiento de calderas y gomas de botellas de butano
● Los pictogramas de la imagen constituyen

la nueva señalización de los productos químicos. Nos indican su forma de actuar.
Todas las etiquetas de los productos químicos incluyen este teléfono: 915 260 420,
que es el número del Centro Nacional de Toxicología, desde donde nos pueden ayudar ante cualquier caso de intoxicación.

