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Es un dibujo que
representa a través de
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REVIS    A TUS DERECHOS
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REVISTA Nº6

¿sabes lo que es un arbol genealógico?

Los niños y las niñas tenemos derecho a la no
discriminación por el tipo de _ _ _ _ _ _ _ 

al que pertenezcamos 

En la convención de los Derechos del Niño...

El artículo nº2 nos dice que:

Martina Manuel Paqui Beto Rosa Antonio

NoeliaMiriam

MeganArizona

Aquí os dejamos un
árbol genealógico

de una familia
diversa de Rivas.

Si has averiguado qué palabra falta, 

manda un correo a  infancia@rivasciudad.es  ¡y llévate un imán con un derecho! 

HAZ TU PROPIO ÁRBOL GENEALÓGICO



Este mes vamos a recomendaros algunos cuentos que tratan
la diversidad familiar ¿qué os parece?

 
FAMILIAS de Verónica Sánchez Mancebo

Recomendado de 3 a 5 años.
Este libro de compone de 14 viñetas con diferentes rimas que

nos muestran la diversidad familiar.
 

¡EN FAMILIA! de Alexandra Maxeiner y Anke Kuhl
Recomendado a partir de 7 años.

En este libro encontraremos pequeños relatos de diferentes
personajes que nos mostrarán la diversidad familiar.

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

¡Necesitamos tu ayuda!
Desde el foro infantil están haciendo un

juego de cartas y necesitamos a alguien que
dibuje la carta "chunga". Es una carta que

ataca y elimina todos los derechos
¿te apetece?

Tienes que enviarnos tu dibujo en blanco y
negro, puedes explicarnos en un lado o en un
mensaje qué colores te gustaría que tuviera y

enviarla a infancia@rivasciudad.es

en la siguiente revista...

Puedes hacernos un dibujo de las personas que aparecen en tu árbol genealógico

Te dejamos este espacio para que dejes volar tu imaginación.

Puedes escribir una carta a alguien de tu familia

Puedes pintar un comic con cosas divertidas de tu familia

http://www.takatuka.cat/autor.php?autor=Alexandra%20Maxeiner
http://www.takatuka.cat/autor.php?ilustrador=Anke%20Kuhl

