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EN EL AULA

SueÒos de color
HOMENAJE A MIS ABUELOS
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 reino de las
Tres Lunas’.
Fernando J.
López.
Sylvia Vivanco. Il.
Santillana Infantil
y Juvenil.
Serie Azul.
Desde 12 años.
1. Andrés Mir Mendoza, 10 años, 5º de Educación Primaria
del CRA Olea de La Ginebrosa (Teruel).
LA PRÓXIMA HISTORIA
■ Malkiel está a punto de cumplir 16 años y lo único que
desea es salir de palacio, ir más allá de la estrecha muralla
y buscar respuestas a un oscuro enigma del pasado. Pero
el reino de las Tres Lunas ya no es un lugar apacible y seguro. El rey Olav ha cedido el poder al gran inquisidor Alcestes, que ha prohibido la libertad de expresión y las artes. El
futuro del reino está en juego y solo los juglares con su música y poesía, podrán impedir que la traición triunfe. El poder de la palabra y de las artes contra la guerra y la traición.

2. Guillermo González Sarmiento, 4 años, 2º de Educación
Infantil del CEIP La Estrella de Zaragoza.

3. Raúl Solanas, 7 años, 2º de Educación Primaria del
CEIP Mariano Castillo de Villamayor de Gállego (Zaragoza).

DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
■ Como en nuestra historia de hoy triunfan la palabra, la
música y la poesía, y a nosotros nos gusta mucho que vuestros dibujos sean sobre vuestras propias experiencias, os
vamos a pedir que nos dibujéis alguna que hayáis vivido últimamente relacionada con la cultura: una exposición, una
película, una obra de teatro, un concierto... No os olvidéis
de poner el título a vuestro dibujo. ¡A dibujar!

STOP accidentes en...
LA INFANCIA
JOAQUÍN MARTÍNEZ / PEDRO ORÓS
■ La ilimitada curiosidad en la infancia, tan necesaria en esta época, puede ser causante de
numerosos accidentes. Para prevenirlos será
preciso conocer la actitud del niño, el entorno
en que se mueve y los peligros que le rodean.
Así, pues, y siguiendo un orden cronológico
desde el nacimiento del niño, deberemos tener en cuenta lo siguiente:
● Durante los primeros años, la seguridad del
niño dependerá en gran parte de las personas
adultas cercanas a él y su entorno principal
será el hogar.
● Durante los 6–7 primeros meses de vida, el
bebé tiene limitado el movimiento, aunque

mueve manos y piernas e intenta coger y llevarse a la boca todo lo que encuentra.
● A partir de esa edad, el niño comienza a gatear y a desplazarse, por lo que, además de las
caídas, deberemos estar pendientes de que no
alcance objetos peligrosos o tóxicos, ya que
siente gran curiosidad y carece de la sensación
de peligro. Conforme su autonomía aumenta,
van creciendo las situaciones de peligro de forma exponencial.
En estas primeras edades, pues, los accidentes mas frecuentes serán:
● Caídas, intoxicaciones, quemaduras, ingestión de cuerpos extraños con asfixia y atragantamiento. Menos frecuentes son los ahogamientos, la electrocución y los accidentes de
tráfico.
● A partir de los 6 años, los niños tienen un de-

sarrollo tanto motor como intelectual importante, así como una aceptable coordinación
de sus movimientos, pero no son responsables, por lo que habrá que mantener un control sobre ellos.
● En este periodo, los accidentes se producen
principalmente en la calle y en el colegio y, sobretodo, en los momentos de juego o en la práctica de deportes, estando en grupos o como
ocupantes de vehículos.
● Todas estas situaciones de peligro, que están generando los accidentes más frecuentes, las iremos analizando de forma más detallada y, sobretodo, intentaremos mostrar cómo prevenirlos, considerando siempre que la
forma esencial para evitarlos será: primero,
conocerlos, para apartar al niño del riesgo, ya
que debemos tener en cuenta que, si existe el

peligro, y dada la ya comentada curiosidad y
ausencia de sensación de peligro propia de
esa edad, el niño no solo no lo evitará, sino
que prácticamente lo buscará y fatalmente lo
encontrará y lo sufrirá.

