
Soy más de uno sin llegar al tres, y llego a cuatro
cuando dos me des. Soy el: ______

 
Las estaciones del año y también los elementos y los

puntos cardinales, ese número represento. Soy el: _____
 

Y si los juntamos, el artículo número __ __ de la
Convención sobre  los Derechos del Niño es el que nos

habla de la salud y los servicios médicos.

UN  MES  MÁS  EMP I EZA  LA  AVENTURA ,  E STA  VEZ
HABLAREMOS  DE  LA  SALUD  ¿OS  ACORDÁ I S  DE  LO  QUE  OS

PED IMOS  EN  LA  REV I STA  ANTER I OR?

Para averiguar qué número corresponde al
derecho que tratamos tendréis que descifrar dos

adivinanzas
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REVISTA Nº5

¿Adivinas qué artículo es?¡Nuevas formas de saludar!

Con esto del covid-19 hemos tenido
que reinventar nuestra forma de

saludar ¿tú como saludas? 
¡Te dejamos algunas ideas!

¿Sabes cuáles son las enfermedades más peligrosas y cómo evitarlas?
Os proponemos que unáis el nombre científico con el nombre común de cada una de estas

enfermedades y después podáis comprobar cuántas habéis acertado. 

Neumococo

Salmonela

Meningococo

Paperas o Sarampión

Coronavirus

SARS-CoV-2

Paramixovirus

Neisseria meningitidis

Streptococcus pneumoniae

Salmonella
Escanéame y compruébalo

Busca el documento "los patógenos más buscados"

Si has averiguado qué número pertenece al artículo de este derecho,

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

En este mural podréis encontrar lo que habéis subido este mes sobre la salud



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

Como este mes hablamos de salud, nuestras
recomendaciones girarán en torno a eso.

 
¿Os acordáis del código de las enfermedades que

habéis escaneado? Os animamos a que lo hagáis de
nuevo, investiguéis toda la página, hay cosas muy

interesante como por ejemplo hábitos saludables, pero
en especial nos gustaría que busquéis un documento
que se llama "Para estar sanos, nos lavamos bien las
manos", es un poema que habla del lavado de manos.

 
 

MI MAMÁ TIENE EL PELO DE FLORES.
Habla de la historia de una mujer que sufre una

enfermedad oncológica y cómo se lo cuenta a sus hijos,
teniendo en cuenta las consecuencias que conllevará.

El ayuntamiento de Rivas da voz a la
Comisión de Educación en Tiempos de

Pandemia, creada por el foro infantil y
juvenil de nuestra ciudad.

Podéis encontrar la noticia en la página
del ayuntamiento, en la sección educación
o metiendo su titular en google "Jóvenes

que construyen ciudadanía"

¡Elige, rodea la correcta*! Todos y todas / algunos y algunas / la mayoría / ninguno o ninguna las niñas y niños del mundo tienen
derecho a la salud en igualdad.

El magnesio en polvo ES un eficaz
neutralizador del Covid-19, es el titular

de esta noticia, ¿sabéis lo que esto
significa? que según un estudio la

capacidad de infección del virus cuando
hay magnesio, se reduce al 99% ¿se os
ocurre algún deporte en el que haya

magnesio?
¡Eso es! La escalada

 

en la siguiente revista...

¡Escanéame y súbelo!

*Solución juego: todos y todas.

¿Ves algo raro en el podium? Parece que hay un niño que no está contento ¿será porque no tiene acceso a la salud en igualdad al
resto?

¡Te animamos a que te dibujes en el banco junto a quien tú quieras demostrando que en esto de los derechos, no debería haber
podiums, todos tenemos los mismos derechos!


