
Un grupo de mujeres trabajadoras en una fábrica se

manifestaron por las malas condiciones laborales, durante su

protesta la fábrica en la que trabajaban se quemó saliendo el

humo del color de las telas que había dentro ¿sabes ya cuál es?*

REVISREVIS        A TUS DERECHOSA TUS DERECHOS
UN  MES  MÁS  EMP I EZA  LA  AVENTURA ,  E STA  VEZ

HABLAREMOS  DE  LA  MUJER  ¿OS  ACORDÁ I S  DE  LO  QUE  OS
PED IMOS  EN  LA  REV I STA  ANTER I OR?

¿TE ACUERDAS DE NUESTRO MURAL¿TE ACUERDAS DE NUESTRO MURAL¿TE ACUERDAS DE NUESTRO MURAL
COLABORATIVO?COLABORATIVO?COLABORATIVO?

Aquí podrás encontrar todo lo que habéis subido sobre la niñas y las mujeres en la ciencia y las
mujeres de vuestras vidas.

GRACIAS POR

GRACIAS POR

PARTICIPAR

PARTICIPAR
PREPÁRATE PORQUE

PREPÁRATE PORQUE

HAY MÁS...

HAY MÁS...

RODEA EL COLOR QUE CREES QUERODEA EL COLOR QUE CREES QUERODEA EL COLOR QUE CREES QUE   
REPRESENTE EL DÍA DE LA MUJERREPRESENTE EL DÍA DE LA MUJERREPRESENTE EL DÍA DE LA MUJER

El símbolo de la mujer representa un
espejo de cobre que siempre llevaba en

el bolsillo la Diosa Venus

El artículo del que
hablamos es el nº dos de la
Convención de los derechos

del niño

EL DERECHO DEL QUE VAMOS A HABLAR ES...*EL DERECHO DEL QUE VAMOS A HABLAR ES...*EL DERECHO DEL QUE VAMOS A HABLAR ES...*

Une los puntos y...Une los puntos y...
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REVISTA Nº4

¡este es el símbolo de la mujer!¡este es el símbolo de la mujer!

*Solución derecho: igualdad.
*Solución color: morado. Por eso toda la revista de este mes lleva ese color.

¡Escanéame y búscalo!

¿Os gustaría saber cuál es el símbolo del hombre?
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Este mes vamos a recomendaros algunos cuentos que
tratan la igualdad entre hombres y mujeres ¿qué os

parece?
 

ROSA CARAMELO, de Adela Turin y Nella Bosnia.
Recomendado a partir de 5 años.

Este cuento nos relata la historia de Margarita, una
elefantita gris que vive en una manada en la que las

elefantas son rosas y los elefantes son grises.
 

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES.
Recomendado a partir de 9 años.

Estos libros nos cuentan las historias de 100 mujeres
de todas las épocas, cada historia de lucha, éxito y

superación por las que han pasado debido a las
situaciones que vivían.

¡Salimos en la revista de nuestra ciudad!
El pasado mes de febrero el ayuntamiento
de Rivas publicó una noticia en su página

web hablando de vuestro mural
colaborativo, el titular es "Un mural

infantil de Rivas para el Día de la Niña
y la Mujer en la Ciencia" 

¡Os animamos a buscarlo y ver qué dicen
de vuestra creación!

Une cada cosa con el chico o con la chica según tu opinión, solo hay dos normas, ¡no se puede repetir y todo debe estar unido!

¿JUGAMOS?¿JUGAMOS?

¡Hora de reflexionar! ¿lo hubieras hecho igual si se hubiera podido repetir o no unir todo? ¿Crees que respeta nuestro derecho a 
ser iguales?

NOTICIASNOTICIASNOTICIAS

El instituto de las mujeres del Gobierno
de España nos dice que el 38,5% de los
anuncios de juguetes no muestran la
igualdad entre hombres y mujeres
¿Vosotros y vosotras qué pensáis?

 

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN
MENSUALMENSUALMENSUAL

en la siguiente revista...
hablaremos del día mundial de la saludhablaremos del día mundial de la saludhablaremos del día mundial de la salud

Te animamos a que reflejes cómo teTe animamos a que reflejes cómo te

cuidan cuando estás enfermo ocuidan cuando estás enfermo o

enferma, puedes hablarnos de quiénenferma, puedes hablarnos de quién

te cuida, cómo es tu médico o médica,te cuida, cómo es tu médico o médica,

cualquier cosa que te apetezcacualquier cosa que te apetezca

compartir sobre la salud.compartir sobre la salud.

¡Plásmalo como quieras!¡Plásmalo como quieras!

Haz un dibujo, un cómic, sube unaHaz un dibujo, un cómic, sube una

foto, escribe...deja volar tu imaginaciónfoto, escribe...deja volar tu imaginación

Además recuerda que puedes participar haciendo esta revista mandando tus ideas a infancia@rivasciudad.es

¡Escanéame y súbelo!


