
SABÍAS QUE...
El 7 de abril se celebra

el Día Mundial de la

Salud
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REVIS A TUS DERECHOS

Todos los niños y niñas tienen
derecho a la vida

Rellena las casillas con las palabras que coinciden con las definiciones.

¡Sabemos que lo podréis conseguir!

¿Qué es eso del
derecho a la

vida?

El derecho a la vida es el derecho que

tenemos de sobrevivir y de no morir por

cosas que se pueden evitar; y de poder

desarrollarnos al máximo de lo que nos

permite nuestro cuerpo y nuestra mente

CRUCIGRAMA DE LA SALUD

Los tipos de comida y los hábitos al comer
de los niños y niñas

El número de muertes de niños y niñas en
un momento dado

La persona a la que van los niños y niñas
cuando están malitos y malitas

Cuando un niño o niña crece tanto
físicamente como mentalmente

Las cosas que hacen los niños y niñas
para estar limpios y evitar infecciones:
lavarse los dientes, lavarse las manos...

La salud de la mente: sentirse contento,
controlar el enfado...

ALIMENTACIÓN
 MORTALIDAD
 PEDIATRA
 DESARROLLO
 HIGIENE
 SALUD MENTAL

RESPUESTAS 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¡Reflexiona!
¿Se cumple el

derecho a la vida

para todos los

niños y niñas?Desafortunadamente, hay niños y niñas en el mundo que

no tienen algunas cosas que todos y todas necesitamos

para estar sanos: agua limpia, acceso a servicios

sanitarios, una alimentación sana...



¿Qué piensas sobre la salud mental? ¿Es importante tener una buena salud mental para poder cumplir el
derecho a la vida? Dibuja o escribe qué crees que es la salud mental y por qué es importante para ayudar a
otros niños y niñas a entenderla.

¡Envíanos tus
ideas antes del

25 de abril!

 En forma de relato, dibujo,
poema, carta o fotografía.

 

Mándanos tus ideas a
infancia@rivasciudad.es

¿Cómo es tu familia?

¿Quién forma parte de

tu familia?

EN LA SIGUIENTE REVISTA...

PELÍCULAS
LIBROS Y
CUENTOS

 El 15 de mayo se celebra el
Día Internacional de las

Familias

¿Qué es lo que más te gusta

de ella? ¿Y lo que te saca de

tus casillas?

Familias hay cientos, diversas,
variadas, multicolores, grandes y

pequeñas.


