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EN EL AULA

SueÒos de color
MI VUELTA A CLASE
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

‘El tesoro
del dragón’.
Rafael Ordóñez
Cuadrado.
Violeta Monreal,
ilustradora.
Santillana Infantil
y Juvenil.
Serie Morada.
Desde 8 años.
1. Julia Molpeceres Casas, 9 años, 4º de Educación Primaria
del CEIP Cortes de Aragón de Zaragoza.
LA PRÓXIMA HISTORIA
■ En una gruta, en las montañas, un dragón guarda un tesoro muy especial. Todos los caballeros lo quieren y van a
por él. Pero todos vuelven chamuscados. El rey Clodoveo
no puede tolerar que el orgullo del reino se arrastre por una
alimaña y toma una importante decisión. Pero la princesa
Armonía no está de acuerdo y se lanza a la aventura.

2. Valeria Gracia Komurkova, 5 años, 3º de Educación
Infantil del CEIP Aragón de Alagón (Zaragoza).

3. Teresa Ramos Landa, 11 años, 6º de Educación Primaria
del Colegio Escolapias Calasanz de Zaragoza.

DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
■ Pues sí, nosotros, para no ser menos que la princesa
Armonía, también nos vamos a lanzar a la aventura, ¡faltaría más! ¿Cómo? Pues como siempre, poniendo a prueba uno de nuestros principales poderes –aunque pienses
que no lo tienes, lo tienes–: la imaginación. Así que imagina esa maravillosa aventura que te gustaría vivir. No es
necesario que ocurra en un país lejano, ni que haya extraterrestres, dragones, tesoros, príncipes o princesas. Un
ejemplo: ayudar a los demás puede convertirse en la aventura más fascinante de tu vida. ¡A dibujar!

STOP accidentes en...
EN EL HOGAR
JOAQUÍN MARTÍNEZ / PEDRO ORÓS
■

De nuevo con todos vosotros, docentes,
alumnos y padres, un curso más, os damos la
bienvenida a este espacio. El cuso pasado lo dedicamos a saber actuar en primeros auxilios
ante situaciones que pueden surgir y que requieren una actuación para poder ayudar e, incluso, salvar la vida de la persona. Este curso
nos centraremos en la prevención de accidentes. Las personas que nos dedicamos a la sanidad y a la prevención, siempre decimos que
si conocemos los riesgos a los que nos enfrentamos en la vida diaria, en la calle, en el hogar,
en el tiempo de ocio, en el colegio, en el trabajo (los adultos), seremos capaces de evitarlos

en buena medida. Vamos a
centrarnos principalmente en
los riesgos del hogar y en el
trabajo. Claro, los pequeños
exclamaréis: «¡Pero, si nosotros todavía no trabajamos!».
Sí, tenéis razón, pero es importante que empecéis a concienciaros y sensibilizaros en
algunas cuestiones muy básicas relacionadas con los
riesgos en el trabajo para que,
cuando os incorporéis al
mundo laboral, no os sean desconocidas. También intentaremos introducir algún tema más
relacionado con la salud que os pueda afectar.
En cuanto a los riesgos del hogar, tenéis que
saber que cada año mueren en España alrede-

dor de 2.000 personas en accidentes producidos en casa. Es
una cifra desconocida, mucho
mayor que las que se registran
por accidentes de tráfico. Esto
quiere decir que nuestras casas
no son siempre seguras o que,
muy probablemente, no hacemos bien las cosas. Estudios
realizados demuestran que cada 24 segundos se produce un
accidente en los domicilios.
Accidentes más frecuentes en casa
¿Qué accidentes son los más habituales en
nuestras casas?: caídas, quemaduras, incendios, electrocuciones, intoxicaciones, explosiones, golpes, cortes...

El nuevo currículo de Primaria se publicó en
el BOE (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria) y en el BOA (Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón) y en algunas asignaturas se
incluyen ya nociones de Prevención de Accidentes. Por eso, os enseñaremos qué son y
para qué sirven los EPI (Equipos de Protección Individual) y también las señales del
mundo laboral, sus formas colores...
Esperamos que este espacio sea una pequeña ayuda y un punto más a favor para
abordar estas materias en el colegio.

