
¡Bebe agua de forma responsable!
El agua es fundamental para el buen funcio-
namiento de nuestro organismo y se reco-
mienda beber aproximadamente 2 litros de 
agua al día. Hay muchas razones para consu-
mir agua del grifo frente a la embotellada: es 
más barata, no genera residuos plásticos, 
gasta menos energía y es un servicio público 
que contribuimos a mantener.

BM Txiki REVISTA  
INFANTIL

Bizkaia Maitea

¿Podemos participar?
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Las niñas y los niños también 
contamos en la ciudad 

Hoy en día las ciudades están pensadas 
para respon der a las necesidades de las per-
sonas adul tas, por lo que nuestra autonomía, 
la de los niños y niñas, se ha visto reducida en 
muy poco tiempo. 

Antes jugábamos en la calle, pero ahora los 
juegos se han trasladado a lugares cerrados y 
casi siempre bajo la atenta mirada de una 
persona adulta, de forma que se han visto re-
ducidas nuestras posi bilidades de ampliar re-
laciones con otros niños y niñas. Además, en 
nuestra relación con el me dio urbano, la po-
blación infantil nos encontramos con di versas 
dificultades, especialmente en aspectos urba-
nísticos y de movilidad, lo que nos impide fami-
liarizarnos, de forma segura, con otros espa-
cios de nuestro entorno. Todo esto, hace que 
nuestros padres y madres tengan miedo a 
dejarnos «deambular» por la calle.

Afortunadamente, cada vez son más las 
administraciones y organizaciones de nues-
tros municipios que desarrollan programas 
educativos de mejora urbana con participa-
ción infantil, teniendo en cuenta nuestras 
opiniones al tomar decisiones; o que trabajan 
en mejorar la movilidad para hacer las calles 
más seguras para nosotros. En este sentido, 
contamos ya con las iniciativas de los caminos 
escolares seguros como un espacio para en-
sayar nuestra autonomía infantil y para mejo-
rar las ciudades. Estos caminos escolares ya 
están funcionando en muchos colegios de 
nuestro entorno, y tratan de hacer las calles 
más seguras y amables para la infancia. 
Cuantos más niños y niñas estemos presentes 
en las calles, más seguras serán nuestras 
ciudades. La autonomía produce seguridad. 
Las niñas y niños autóno mos somos niñas y 
niños seguros. Confiad en nosotros. ¿Nos ayu-
dáis a recuperar la calle?

Algunos datos

•   En el Estado español, el 70% de 
los niños y niñas de primaria no 
van nunca solos al colegio, 
mientras  que,  hace  sólo  40 
años, el 80% de los niños y ni-
ñas de ocho años sí lo hacían. 

•   El miedo a las personas desconocidas es uno de las motivos habi
tuales de nuestros padres y madres para mantenernos en casa. 
Pero los datos dicen que España es uno de los países más seguros 
de Europa. 

•  Uno de cada cinco niños/as en España padece de sobrepeso y el 
sedentarismo es una de las causas. ¿Cuántas horas pasamos los 
niños/as sentados? 

•   Frente al peligro real del tráfico, hay soluciones sencillas que pue
den llevar a cabo las entidades y administraciones locales: peque-
ños cambios producen grandes mejoras para nuestra seguridad 
de las calles. 

¿Podemos participar?
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Manos cooperativas: Juegos y canciones 
infantiles de siempre para ser siempre amigos

Manos cooperativas: Juegos y 
canciones infantiles de siempre 
para ser siempre amigos
Autor: Seminario de Educación 
para la Paz de la Asociación Pro 
Derechos Humanos.
Encuadernación: Tapa blanda
Editorial: Asociacion los Libros de 
la Catarata
Lengua: Castellano
Nº de páginas: 144 págs.
ISBN: 978-84-8319-2276
Año: 2005
Precio: 16,50 €

Este libro contiene una recopilación 
de casi cien juegos en los que las manos 
sirven para construir, cooperar y hacer 
más y mejores amistades. Son juegos 
de siempre, que han pasado de genera-
ción en generación, baratos, al alcance 
de todas las personas, enormemente 
desafiantes y variados, pero que, sobre 
todo, transmiten a los niños y niñas valo-
res como la importancia del otro y la 
posibilidad de cooperar con él o ella. 
Además, el libro incluye un CD de regalo 
con las grabaciones de todas las cancio-
nes de los juegos. 

Real izado por el Seminario de 
Educación para la Paz de la Asociación 
Pro Derechos Humanos, está impreso 
sobre papel fabricado en fibra virgen 
procedente de bosques gestionados de 

forma responsable y respetuosa con el 
medio ambiente (FSC).

El Seminario de Educación para la 
Paz, creado en 1987, reúne a personas 
que proceden de distintos niveles de la 
educación formal y no formal y persigue 
un triple objetivo: crear inquietud y sen-
sibilidad sobre la necesidad de educar 
en la paz y para la paz, los derechos 
humanos y el desarrollo; contribuir a la 
formación de educadores y educadoras, 
así como a la multiplicación de los gru-
pos de educación para la paz, y crear, 
adaptar y difundir materiales. Estos ma-
teriales han sido pensados para apren-
der y enseñar a pensar y tener voz, para 
fomentar la disidencia y hacer transpa-
rente lo real: que vivimos en un solo 
mundo desigual, injusto y diverso.

Margaritas 
de plástico

En esta ocasión os presentamos una 
original manualidad para regalar en 
cualquier momento o decorar nuestro 
rincón preferido.

¿Qué necesitamos?

•  Una maceta 
•   Envases  de  colores  de  quesitos  tipo 

«Petit Suisse»
•  Pintura
•  Plastilina
•   Pajitas  de  plástico  con  la  boquilla 

flexible
•  Barniz

¿Cómo lo hacemos?

1.  Pinta y decora la maceta a tu gusto y 
barnízala. Deja secar.

2.  Recorta y retira el borde rígido de 
cada envase de quesito.

3.  Realiza cortes longitudinales y vuelve 
cada pétalo hacia fuera para formar 
la flor. 

4.  Haz 3 cortes en un extremo de cada 
pajita y separa las pestañas.

5.  Haz un agujerito en medio de las 
flores y mete una o dos flores en la 
pajita (con dos queda más bonita). 
Pega un corazoncito o cualquier otra 
figura en el centro de la flor para ta-
par el extremo de la pajita.

6.  Haz una bola de plastilina, métela 
dentro de la maceta y pincha las flo-
res.
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ARRENDAJO COMÚN
Garrulus glandarius

¿Cómo es?

Mide unos 3234 cm de longitud y  tiene una envergadura 
alar de 5458 cm. Los machos son algo mayores que las hem-
bras. Su cuerpo es de color pardo claro, con tintes de color 
rosa. Sus alas son negras, con una mancha blanca y varias 
plumas con rayas azules y negras. La cola es de color negro y 
tiene un obispillo blanco muy característico, su mayor detalle 
para identificarlo en vuelo. Su vuelo en apariencia es algo tor-
pe, lento y con movimientos que parecen incompletos.

¿Dónde vive?

Podemos encontrar este ave en bosques frondosos, tanto 
de coníferas como de caducifolios. En época de reproducción 
es muy territorial. El arrendajo es tímido y asustadizo, pero en 
caso de necesidad puede ser muy agresivo y ruidoso.

¿Qué come?

Principalmente se alimenta de frutos, insectos, lombrices, 
ranas, ratones y huevos de otras aves e incluso, de otros pe-
queños pájaros. Con la llegada del otoño se alimenta de vege-
tales y en invierno son muy importantes las castañas y las 
bellotas. 

¿Cómo se reproduce?

En primavera, el canto del macho imita los sonidos de otros 
pájaros, incluso de otros animales como cabras y ovejas. A fi-
nales de abril o mayo, la hembra y el macho construyen un 
nido bastante grande en un árbol. Ponen entre 56 huevos de 
color verdoso, punteados y con manchas de color pardo. Los 
huevos son incubados tanto por la hembra como por el macho 
y transcurridos 1617 días nacen las crías. Estas abandonan el 
nido a los 21 días, pero son alimentadas hasta que tienen 
aproximadamente 68 semanas.
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Estas son las personas que han resultado afortunados en el sorteo de 
los 8 ejemplares de Bilboaldeko Ingurune Berdea / Cinturón Verde del 
Bilbao Metropolitano, editados por el Instituto para la Sostenibilidad de 
Bizkaia de la Diputación Foral.

Uzuri Albizu Mallea (MunitibarArbatzategi)
Familia Bardón Elgezabal (Gautegiz Arteaga)
Isabel Guezuraga Fuldain (Sopela)
EIC Leioako Haurreskola-Altxoan PHE (Leioa)
ZIBA elkartea- Asociación sociocultural (Bilbao)

Para recibir el premio, las personas ganadoras deberán ponerse en 
contacto con la revista antes del 15 de diciembre, en el siguiente núme-
ro de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).

Hojas y árboles Ahora que estamos en otoño ¿sabrías identificar que hoja 
corresponde a cada árbol?

Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano
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