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Editorial

L

a vuelta al cole después de
las vacaciones no suele ser
para los niños una noticia muy
agradable: más exigencia, más
deberes, mayor dificultad y la
limitación del tiempo de ocio pueden
llegar a ser ejemplos tan traumáticos
como lo es para los adultos la vuelta al
trabajo. Los psicólogos apuntan a una
suerte de “síndrome post-vacacional”,
también denominado “síndrome de
la normalidad infantil”, padecido
aproximadamente por el 10% de los niños.
Retomar la actividad diaria, la rutina
impuesta por horarios ajustados y el
incremento de actividades extraescolares
puede provocar en los niños ansiedad,
cansancio e incluso depresión (este
último caso más raramente), sobre
todo si se hace de un modo drástico.
Sin embargo hay puntos fuertes en donde
la familia puede apoyarse en la tarea de
animar a los hijos durante esta etapa. Un
ejemplo positivo es recordarles que se
reencontrarán con sus amigos, estrenarán
material escolar, cada vez para “más ma-
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yores”, o de ropa de temporada, fomentándoles que sean ellos mismos los que elijan,
reforzando, con ello, la ilusión y la seguridad en sí mismos, la responsabilidad.
Cuanto antes se produzca la mentalización
a la vuelta al cole, mejor; y hay que evitar
a toda costa que el cambio sea drástico
y repentino: lo ideal es ir preparándoles
paulatinamente, adoptando la rutina horaria, acostumbrarlos a acostarse pronto y
seguir los horarios de las comidas y actividades aparcadas antes de las vacaciones.
Cuando comienza a desarrollarse el curso es importante también que los padres ayuden en las tareas de los niños,
es una forma de apoyar el lazo emotivo
y el desarrollo intelectual. Jugar aprendiendo o aprender jugando es uno de los
pilares fundamentales en el desarrollo
personal. Y no sólo en cuanto a tareas
escolares, sino mediante juegos pensados a ese fin, como los que apelan al
desarrollo intelectual y psicomotriz.
Otro tema importante es el de la alimentación. Desacostumbrarse a las delicias
propias del verano y a la ausencia de
controles de tiempo es una ardua tarea.
No hay que olvidar que una dieta equilibrada (como la que se diseña para los

comedores escolares), esto es, rica en
productos frescos, pescado, frutas y
legumbres, aporta al organismo de los
niños todos los nutrientes necesarios
para gozar de buena salud, y mejora el
rendimiento intelectual de los niños. Y
es muy importante que se respeten las
cinco comidas diarias, especialmente el
refuerzo del desayuno y la merienda.
Por su lado, para los padres, la vuelta al
cole es motivo de preocupaciones: sobre
todo por el gasto en material. Efectivamente, septiembre es uno de los meses
en que las familias gastan más, aparte,
lógicamente, de los meses de vacaciones
de invierno. Pero este especial “Vuelta al
cole” está pensado precisamente para
ofrecer a los lectores muchas ideas en
el apoyo a la “rentrée” escolar, mediante
consejos y productos que se encuentran
en el mercado. Hablaremos sobre material
escolar y juegos educativos, pero también
contaremos con los consejos de pediatras
y nutricionistas hablando sobre salud y
nutrición infantil para esta época del año.
Con el apoyo de los padres y el consejo de los profesionales podemos convertir esta vuelta al cole
en un motivo de gran ilusión.

Los piojos
también
vuelven
Con la vuelta al cole de los niños también llegan los
piojos. Por suerte, hay métodos eficaces para acabar con ellos, como la solución 1,2,3 ...piojos fuera
de OTC. Una propuesta fácil y eficaz (porque hay
un producto para cada etapa del problema) y también completa (porque OTC es experto en soluciones antipiojos para toda la familia). Su constante
innovación y el uso de fórmulas inocuas para los
niños pero infalibles contra los piojos han convertido a sus productos en líderes del mercado. Así
pues, solo en tres pasos (eliminar, retirar y prevenir) es muy fácil acabar con los piojos de forma
definitiva.

www.piojosfuera.com

Nuevo Macbook Pro 13” en FNAC.
Innovación de diseño y gran rendimiento.
desde
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Y ahora llévate este sintonizador TDT
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Material escolar
entrevista con José Antonio González García, director general de STAEDTLER ESPAÑOLA

En Staedtler importa especialmente el tema de la seguridad
infantil y es muy estricta con las materias primas que utiliza

“Pese a la crisis, los lápices,
gomas y rotuladores no van a
faltar en esta vuelta al cole”

Día Mundial de los
colores solidarios
En mayo de 2010 Staedtler celebrará su tercera edición del
Día Mundial de los colores solidarios. Esta jornada festiva
y reivindicativa se celebra en todo el mundo y pretende
movilizar a niños, familias y escuelas a pintar juntos por
una buena causa. En España los niños pintan dibujos y sus
padres se los “compran” ingresando una cantidad voluntaria
en un número de cuenta o bien depositando el dinero en
urnas. En la edición de este año, Staedtler colaboró con
dos ONG, ESF (Educación Sin Fronteras) y PLAN España,
que trabajan para mejorar la educación de los niños
que viven en países sin recursos. En 2008 se recaudaron
fondos suficientes para la construcción de una ludoteca
en Guatemala. Para Staedtler el bienestar infantil es el
objetivo primordial y por esta razón colabora con diversas
instituciones como la Asociación Catalana de Niños con
Cáncer (AFANOC),
Hospital Sant Joan de Déu,
Infancia sin
Fronteras, entre otras.

El nuevo sistema Anti Break System reduce en
un 30% las roturas de los lápices de colores

En un reciente estudio
se pidió a centenares
de alumnos de primaria
españoles que dibujasen
un lapicero. El resultado
mayoritario fue un lápiz
de forma hexagonal, con
rayas verticales negras y
amarillas y con un remate
circular rojo en su parte
superior. Muchos de ellos
no lo sabían pero habían
plasmado el modelo Noris
de Staedtler, un producto
centenario del que se
venden sólo en España
cada año 27 millones de
unidades. En España, niños
y mayores disfrutan de las
más de 2.500 referencias
de esta multinacional
alemana que pueden
encontrarse en más de
2.000 puntos de venta.
La filial española, que
celebra 40 años y es líder
de ventas del grupo en
lo que a venta de lápices
de grafito se refiere, está
dirigida por José Antonio
González García.

D

urante décadas Staedtler ha mantenido el liderazgo en las ventas.
Un 60% de la cuota de mercado de material escolar es suya.
¿Cómo lo han conseguido?
Hemos establecido una relación
de confianza con el usuario basada en la calidad de nuestros
productos y ahora los frutos se
recogen en la segunda e incluso tercera generación. Los que
ahora son padres y madres de
familia la transmiten a sus hijos.
Muchos de ellos ya utilizaban
lápices, gomas, compases y estuches Staedtler cuando iban al
colegio y lo siguen comprando
para sus hijos porque les inspira
confianza.
-¿Y su labor también tiene
un reconocimiento más allá
del entorno estrictamente familiar?
Así es. Diferentes instituciones
ligadas a la educación como
claustros de maestros, asociaciones de padres y madres de

alumnos e incluso ministerios
de educación de determinados
países, como en el Reino Unido, recomiendan la compra de
nuestros productos para sus rutinas escolares.
-¿Y en qué se basa ese liderazgo? En teoría un lápiz
no parece un producto de un
gran valor añadido…
En ese aspecto discrepo, nuestro liderazgo se basa en la calidad de nuestros productos y detrás de ellos hay un esfuerzo de
investigación importante. Sólo
en nuestra central Staedtler de
Nuremberg contamos con un
laboratorio con 30 investigadores. No sólo nos preocupa
la calidad, sino ser capaces de
producir materiales útiles y duraderos con un diseño sobrio y
cuidado. Nos importa especialmente el tema de la seguridad
infantil y somos muy estrictos
con las materias primas que utilizamos, los procesos a los que
sometemos a nuestros productos y el resultado final. Es cierto
que hay productos más baratos,
pero dentro de nuestro surtido
hay productos muy asequibles
que cumplen todas las normas
de seguridad, como por ejemplo
tintas alimenticias para evitar
que los niños puedan intoxicarse, capuchón ventilado para que
el niño no se ahogue si se tragara

un tapón, gomas de borrar especiales sin látex para alérgicos a
este componente, etc.

“Diferentes
instituciones
ligadas a la
educación
recomiendan
la compra
de nuestros
productos para
sus rutinas
escolares”
-Y dentro de esa investigación
más reciente Staedtler ha impulsado su ABS particular, ¿en
qué consiste?
El Anti Break System (ABS) es
un sistema creado por Staedtler
para mejorar la resistencia de las
minas de los lápices de colores.
Es nuestro sistema antirotura.
Nada frustra más a un niño pequeño que estar pintando y que
se le rompa la punta y a veces es
muy engorroso para los padres
sacar punta a los lápices de colores constantemente, más allá del

coste
económico. Hemos
conseguido recubrir la mina totalmente desde la punta hasta el
final con una capa de color
blanco que la hace 30% más
resistente. Con nuestro ABS Se
mantiene la flexibilidad de la
mina, fundamental para que el
niño pinte bien, y el lápiz
es flexible y resistente al
mismo tiempo.
-Junto a la calidad
del producto el cliente también busca que
las empresas sean respetuosas con el medio
ambiente. ¿Cómo actúa Staedtler en este
sentido?
En Staedtler nos tomamos muy en serio la ecología y la protección del
entorno. Actuamos mediante dos vías. La primera es una gestión de
residuos inteligente: reciclamos agua, materiales y embalajes. Además
reutilizamos nuestros
mismos productos, bien
para fabricar nuevos rotuladores, por ejemplo,
o como materias primas
para otros sectores. Trabajamos en una atmósfera
limpia y no contaminante y
nuestras plantas en Nuremberg
son un modelo de empresa que
trabaja de manera sostenible y
está premiada por ello.
-¿Y en cuanto a la sostenibilidad de los productos?
Esa es la segunda vía. Nuestros
productos están concebidos para
durar mucho tiempo, un ejemplo sería la tinta dry safe que
permite que los rotuladores no
se sequen incluso si los dejamos
destapados. Otro ejemplo sería
la comercialización de cargadores para marcadores de pizarra y
así evitar que éstos se sequen.
-Ustedes trabajan también
con conceptos intangibles
como la ilusión de los más pequeños, sobre todo cuando regresan con su material escolar
nuevo al colegio después de las
vacaciones. ¿Cuál es el poder
real de un producto como el
de Staedtler?
En un principio todos nuestros
productos se crearon porque
existía una necesidad. Estamos
hablando de lápices de grafito
como el Noris que tiene más
de 100 años, o los rotuladores
Lumocolor, que llevan 50 años

“Nos encanta
trabajar con
productos que
ilusionen a niños
y mayores. Staedtler
es una marca que se
transmite de padres a hijos”

“Nuestros productos duran mucho
tiempo, la tinta dry safe de los
rotuladores no se seca incluso
si los dejamos destapados”
en el mercado. Su vigencia en
el tiempo nos sirve para ver
que vendemos algo más que
un producto funcional. A nosotros nos encanta trabajar con
productos que ilusionen a niños y mayores. Como ya he dicho anteriormente Staedtler es
una marca que se transmite de
padres a hijos e incluso me atrevería a decir que tiene un valor
sentimental. ¿Quién no recuerda cómo eran los estuches
de lápices o las cajas
de rotuladores,
los compases, el olor a
la punta recién hecha y
las gomas del
colegio? Estamos orgullosos
de ser una marca

que no se reduce a unos productos sino que crea ilusión a lo
largo de muchas generaciones.
Por ello y pese a la crisis estamos seguros de que los lápices,
gomas y rotuladores de nuestra marca no van a faltar en la
próxima vuelta al cole.

www.staedtler.es
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Novedades en
material escolar para
todos los bolsillos
Para que en esta vuelta al cole a los niños y jóvenes no les falte de
nada, las marcas más reconocidas han lanzado productos nuevos que
cuentan con el aval de su calidad a unos precios más ajustados. Staedtler, Bic, 3M o Alpino son algunos de los responsables de ello.

¿

uien no recuerda, cuando
era niño, al terminar las vacaciones, la ilusión de escribir una larga lista con los
utensilios que se necesitaban cada año en la vuelta al cole?
Los lápices de colores, los bolígrafos, los bloc hojas en blanco, las
carpetas y el olor de las gomas de
borrar, todo por estrenar… Es de
todos conocida la motivación que
produce el nuevo material escolar
en los niños en la difícil vuelta a la
escuela. Las familias hacen cada
año el esfuerzo económico para
cubrir todas estas necesidades
anuales, y no es un buen momento económico, precisamente, para
permitirse grandes dispendios.
Es cierto que muchos centros comerciales, a sabiendas de esta necesidad, adoptan marcas blancas
a su elenco de productos y hacen
hueco en sus estantes para dar cabida al material escolar. Otro tipo
de comercio también lo ofrece,
normalmente productos importados a bajo precio y de dudosa
calidad. Además, muchos padres
piensan que al tratarse de un material perecedero pueden rebajar
su calidad. Ese es un grave error,
según los especialistas, pues muchos accidentes se han producido
debido al estado endeble de los
materiales que usan estas marcas desconocidas que, sin seguir
los controles de calidad, pueden
producir materiales tóxicos o perjudiciales, sin duda, no aptos para
los más pequeños que acaban por
jugar y meterse en la boca todo lo
que cae en sus manos.

Novedades de calidad
La calidad no tiene por qué estar reñida con el precio. Así, por
ejemplo, la conocida marca Bic
ha diseñado una gama para este
curso 2009: se trata de BIC KIDS,
una línea de productos de escritura infantiles que se adaptan a
las necesidades de los niños, de
las madres y de los maestros. Así,
los lápices de resina Evolution no
se astillan en caso de romperse,
evitando así que el niño se haga
daño con ellos. Aparte, el hecho
de estar hechos de una sola pieza, confieren mayor resistencia a
la mina, que no se rompe al sacar
punta ni al hacer presión. Evolution Triangle, para los más pequeños, tiene forma triangular, lo que
garantiza una sujeción óptima.
Los rotuladores Kid Couleur son
ultralavables, basta aplicar agua y
jabón para retirarlos de cualquier
superficie (ropa, manos, tejidos). Y
las ceras Plastidecor, las ceras de
toda la vida, “no se rompen, no se
ensucian, se pueden borrar” ahora
en un formato respetuoso con el
medio ambiente.
Otra marca de prestigio es Alpino,
que lleva 75 años llenando las clases de color y ayudando al desarrollo artístico e intelectual de los
pequeños, con todos los productos necesarios para este aprendizaje: lápices, ceras Dacs, rotuladores, plastilina y pinturas forman
parte del gran universo Alpino del
año 2009. Todos ellos sometidos a
estrictos controles de calidad y seguimiento, y cumplen las últimas
normativas de seguridad.

Lo mismo casi lleva en el mercado
Staedtler que ha desarrollado nuevos sistemas de seguridad en sus
productos, siempre respetuosos
con el medio ambiente, como es el
nuevo sistema Anti Break System,
que reduce en un 30% las rompeduras de los lápices de colores, además de su clásico lápiz Noris de forma hexagonal, con rayas verticales
negras y amarillas y con un remate
circular rojo en su parte superior. A
Staedtler le importa especialmente el tema de la seguridad infantil:
sus productos son y cumplen todas
las normas de seguridad, como por
ejemplo el uso de tintas alimenticias para evitar que los niños se intoxiquen, capuchones ventilados o
gomas de borrar especiales sin látex para alérgicos.
Y por último ¿quién no conoce la
marca 3M, presente en multitud de
canales, especialista en productos
para el estudio? De entre sus novedades, destaca una nueva lámpara
de Luz Polarizada, que reduce la fatiga visual hasta un 80%; una nueva
gama de marcadores Index, para
una mayor organización de apuntes
y ahorro en el tiempo de estudio. O
bien, bajo la marca Scotch está la
Cinta Mágica, que es invisible al contacto con el papel y al hacer fotocopias, y permite escribir sobre ella.
Éstos son solo algunos de los innumerables ejemplos de que el mercado está continuamente renovándose para ajustarse más a las
necesidades de los consumidores a
precios al alcance de todos los bolsillos.

Optimizar el estudio
y de forma segura
Desde hace un tiempo, se está
observando un cambio en la
mentalidad de los padres y los
hijos a la hora de planificar la habitación de estudio. Se ha pasado de un lugar en donde el estudiante se tenía que adaptar, a un
lugar adaptado al estudiante. La
razón es hacer agradable y cómoda su estancia, ya que debido
a la incorporación del ordenador
a estos espacios, el tiempo que
pasan en la misma ha aumentado considerablemente. 3M, marca orientada al ámbito del estudio, ha tomado nota de ello.

E

n el desarrollo de los
productos de 3M se ha
pensado en cuidar al
estudiante y su entorno, en tres líneas de
producto diferentes. En primer
lugar, se ha lanzado la nueva lámpara de Luz Polarizada, que reduce la fatiga visual hasta un 80%,
aportando entre otras, una tecnología antirreflejo, patentado
por 3M, que consigue que la luz
de la lámpara no se refleje en el
papel, evitando dañar la vista y la
fatiga visual.
En segundo lugar, se presenta
una nueva gama de Post-it Index
Marcadores Fluorescentes que
combinan un producto 2 en 1:
marcador fluorescente para resaltar la información importante
con tu color favorito y marcadores Index del color del fluorescente que permiten destacar y enfatizar la información importante,
de modo que la organización de
apuntes sea fácil y rápida. Con los
Post-it Index, a través de una combinación por colores, se puede
ordenar y clasificar, permitiendo

ahorrar tiempo en el estudio. Son
productos prácticos y manejables ya que son transparentes, no
tapan el texto, se puede escribir
sobre ellos y son de quita y pon,
pudiendo combinarse fácilmente
sin dañar los libros, existiendo

La lámpara de Luz
Polarizada de 3M
reduce la fatiga
visual hasta un 80%
gran variedad de colores, formas
y tamaños.
Finalmente, la línea de productos orientados a las manualidades, bajo otra de sus grandes
marcas de calidad, la marca Scotch. Así por ejemplo, dentro de la
gama de cintas, está la Cinta Mágica, una cinta invisible al contacto con el papel y al hacer fotocopias, que además permite escribir

sobre ella. La Cinta de Doble Cara,
o las Cintas Decoradas que hacen
del lugar de estudio un espacio
más agradable. Las barras adhesivas, aptas para uso infantil y los
Cuters de Papel que por su diseño
especial evitan los cortes al utilizarlo, ya que la cuchilla queda
oculta y protegida.
Acerca de 3M
3M es una compañía con base
científica y presente en muchos
países. Fabrica miles de productos ingeniosos, en las áreas de la
salud, la seguridad vial, oficinas,
abrasivos, y, cómo no, adhesivos
y productos para la seguridad en
el estudio. Su éxito nace de la capacidad de combinar sus propias
tecnologías para dar respuesta
a las necesidades reales de sus
clientes. Este es el espíritu que
mueve a 3M, hacer la vida del estudiante mejor, en un entorno
protegido que además se adecue
al cambio que vive la sociedad
actual.
www.3m.com
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75 años

llenando las clases de color
Desde 1933, Alpino está presente en la educación de varias generaciones de niños,
ayudando a los profesionales de la educación y a los padres en el aprendizaje inicial y desarrollo
de los niños a través del color. Alpino, hoy, tiene todos los productos necesarios para que este
aprendizaje mediante la expresión artística sea todo un éxito: lápices, ceras Dacs, rotuladores,
plastilina y pinturas forman parte del gran universo Alpino del año 2009.

Industrias Masats S.L.

T. 34 93 291   c F. 34 93 291   c www.alpino.eu

Todos los productos Alpino están sometidos a estrictos controles de
calidad y seguimiento, y cumplen las últimas normativas de seguridad
para este tipo de productos destinados a ser utilizados por los niños.
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Robots, la última
revolución educativa
La robótica es el hobby y el sistema integral de aprendizaje del futuro
La robótica ha sido
considerada ya como
el nuevo sistema de
aprendizaje del s. XXI,
por ser un producto
altamente didáctico y
por su vertiente lúdica y
motivadora. En España,
la única tienda que
existe, además de
estar presente como
distribuidora en la red,
es la empresa catalana
RO-BOTICA.com, que
apuesta, desde hace tres
años cuando comenzó
a operar en Internet,
por difundir este
innovador producto como
herramienta educativa
y de ocio, en una doble
intencionalidad: el uso
familiar de los robots
para estrechar lazos entre
padres e hijos y en calidad
de herramienta educativa
para las escuelas,
institutos y universidades.

Robots de RO-BOTICA.com
Hace aproximadamente un año RO-BOTICA.com abrió la primera
tienda de robótica personal en España que complementa su
tienda online que lleva tres años operando a través de Internet.
RO-BOTICA.com es la distribuidora oficial y exclusiva en España
de las más avanzadas plataformas robóticas educativas flexibles
y modulares del mundo, adecuados para escuelas, institutos,
universidades, talleres de robótica, cursos y concursos de
robots. De entre los productos más aclamados destacamos:
• LEGO Education WeDo es un nuevo concepto robótico
educativo aún desconocido pero con gran potencial para los
niños más pequeños, desde los 7 a 11 años. Los niños construyen
modelos con sensores simples y un motor que se conecta a
sus ordenadores, y configuran comportamientos con una
herramienta de programación extremadamente simple.
• A partir de 7-12 años y como inciación básica a la robótica es
adecuado el sistema robótico flexible OLLO Eduaction, próximamente
disponible. Ésta es una línea con infinidad de contenidos didácticos
prácticos ilustrados, muy adecuado para las escuelas de primaria.
• Desde los 8-10 años y en la universidad se recomienda el sistema
LEGO Education Mindstorms NXT. Gracias a su guía rápida incluida,
su software de fácil manejo y las instrucciones de montaje pasoa-paso, tanto los principiantes como los expertos disfrutarán
al crear humanoides, vehículos y robots que obedecen sus
órdenes, con una amplísima gama de sensores adicionales.
• Los sistemas Bioloid y RoboBuilder son adecuados a partir
de 14 años y en la universidad para implementar infinidad de
configuraciones robóticas más complejas y robustas (humanoides,
arañas, perros, etc.), con muchos (+16) servomotores.

L

a evolución tecnológica del pasado s.XX inicialmente reservada a las grandes compañías se
fue democratizando hasta que,
a día de hoy, los ordenadores
personales, los móviles y los aparatos
electrónicos se han convertido en elementos cotidianos y casi ineludibles en
el desarrollo diario de los seres humanos.
No en vano la era de las comunicaciones y
la tecnología está entrando en su máximo
esplendor. La robótica supone un paso
más allá en esta evolución “natural”, y
está comenzando a realizar el mismo proceso de crecimiento. En Corea y Japón, por
ejemplo, a día de hoy los robots cumplen
muchas funciones lúdicas, educativas y
funcionales, prueba de ello es el lanzamiento al mercado de robots de todo tipo
para usos domésticos (humanoides programados para realizar las tareas más di-

Todo ello convierte a RO-BOTICA.com en el referente europeo en
plataformas robóticas educativas, flexibles, modulares y escalables.
fíciles o tediosas); se están incorporando
además nuevas formas de robótica personal, orientadas al ocio y con carácter
educativo. Y en otros campos, se investiga seriamente sobre el uso social de los
robots (personas con dependencias, incapacitaciones, etc.). Hasta hace poco, el
acceso al mundo de la robótica era muy
difícil en nuestro país, pero ya existe una
tienda en Barcelona distribuidora de estos productos: RO-BOTICA.com, que, además, es la segunda en Europa, para poner
al alcance esta revolución a todo tipo de
público.

La robótica es la nueva
solución integral
de aprendizaje

Los robots en la educación
La robótica no es solo un sistema complejo, es hoy una herramienta que devendrá el puntal de la educación del futuro; debido a su multidisciplinariedad permite conjugar habilidades de programación, mecánica, inteligencia
artificial y electrónica. A pesar de que todavía estos conceptos nos parecen
extraños y difíciles de adaptar al manejo de los niños, la robótica tiene un
componente de motivación que garantiza las funciones educativas y de
desarrollo. De esta forma, asimilados a los nuevos sistemas educativos, los
jóvenes se acercan a los conceptos de diseño y montaje de robots, a la vez
que refuerzan los conceptos de la física (fuerza, velocidad, energía y movimiento) y de las matemáticas (trigonometría, geometría), materias que
muy comúnmente se consideran difíciles o aburridas y que presentan el
mayor índice de fracaso escolar. Este recurso pedagógico puede servir para
motivar el interés por las áreas tecnológicas de las nuevas generaciones. A
todos estos aspectos contribuye RO-BOTICA.com, con un programa pensado para los educadores de escuelas, institutos y universidades. La robótica
educacional es la nueva solución integral de aprendizaje, pues permite desarrollar todos estos aspectos mediante un muy alto grado de motivación,
descubriendo la programación, controlando dispositivos reales, y conceptos matemáticos de una forma divertida, creativa y participativa.
Con la construcción y programación de robots por parte de los estudiantes
se persiguen cuatro objetivos: facilitar el aprendizaje de conceptos de razonamiento mecánico (física aplicada) tales como: fuerza, centro de gravedad,
trabajo, potencia, fricción (rozamiento), relaciones, transmisión, velocidad,
aceleración, etc. Trabajar con el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, ofreciéndoles espacios para que imaginen, creen y realicen. Desarrollar
la capacidad de trabajo colaborativo; educarlos para que puedan trabajar
con otros y tomar decisiones como equipo escuchando, discutiendo y respetando las ideas de los demás. Y por último, el desarrollo del pensamiento
lógico, mediante actividades de programación de los robots.
www.ro-botica.com/educacion.asp

Estrechar lazos
Sí. Parece un contrasentido. ¿Cómo un robot va a alcanzar el grado de humanidad
que le falta a nuestra era para ayudarnos a comunicarnos y amarnos? ¿Puede
un objeto inerte, desalmado e inexpresivo sustituir el afecto animal? Podemos aventurar a responder
que…Casi. Cuando nuestra generación jugaba con
aparatos incipientemente tecnológicos, como los
coches eléctricos
y las muñecas
a r t i cula da s ,
hoy no po-

demos desatender
el enorme salto generacional que se ha
producido: el papá y
la mamá más avispados ayudarán a
montar y programar a su hijo un robot, compartirán
tiempo y afición,
y, de paso, les estarán fomentando
sin que nadie lo perciba
el desarrollo de su intelecto. Potenciar la robó-

tica de entretenimiento
en función
de la edad
del niño, le
va a permitir expresar
su creatividad
y desarrollar su
imaginación,
su
destreza manual y
sus aptitudes físicas,
cognitivas y emocionales, muy importante para su
desarrollo y en especial en
edades tempranas. Duplica
la capacidad de concentración y de memoria del
niño, por lo que el aprendizaje resulta más sencillo cuando realiza este
tipo de actividad. Es por
eso recomendable hacerlo
en compañía de los padres y

no sólo debe ser un mero entretenimiento, sino que ha de cumplir dos objetivos:
convertirse en uno de los principales hilos conductores de la proximidad entre
padres e hijos y, al mismo tiempo, tener
una vocación educativa.
Cuando se juntan varios niños para la
programación y construcción de robots,
aprenden a trabajar en grupo, a compartir, resolver conflictos y a defender sus
puntos de vista. Y cuando tienen ocasión
de jugar con sus padres, los niños perciben que los adultos les prestan toda su
atención, contribuye a construir relaciones duraderas.

c/ Hercegovina 22 - 08006 Barcelona
Tel. 934 143 581 | www.ro-botica.com
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Salud infantil
entrevista con el Dr. Santiago García-Tornel, Jefe de Sección del Servicio de Pediatría del Hospital Sant Joan de Déu

Es cierto que la Gripe A es un virus muy contagioso ante el que no estamos
inmunizados pero, excepto en los pacientes de los grupos de riesgo, no es grave

“La paciencia y el diálogo con
los hijos son fundamentales
a la vuelta de las vacaciones”
Después de dos meses de vacaciones escolares la vuelta
al colegio puede suponer un esfuerzo para los más pequeños a la hora de recuperar hábitos y rutinas. El Dr. Santiago García-Tornel, que se autodefine en su blog como un
“pediatra curtido” (http://drgarcia-tornel.blogspot.com),
nos ayuda gracias a sus más de 20 años de experiencia a
repasar brevemente los principales temas a los que como
padres debemos estar atentos en el nuevo curso.

Mochila con asa báscula,
la solución definitiva a la
sobrecarga de libros escolares
El producto, ideado por Giochi
Preziosi, avisa con una luz y una
señal acústica cuando la carga
sobrepasa el peso recomendado
Los problemas de espalda pueden comenzar
a edad temprana, y culpa de ello la tiene la
sobrecarga en las mochilas escolares. Por
eso, la multinacional italiana Giochi Preziosi
introduce en el mercado español una mochila
con asa báscula: si la carga del niño o niña
supera el peso recomendado por diferentes
estudios médicos, ésta lo señala a través
de señales acústicas y luminosas. Esta
novedosa herramienta preventiva, única en
Europa, ya se distribuye en cuatro modelos
de mochila bajo las marcas Gormiti, Wrestling
WWE, Tortugas Ninja, y H2O Sirenas, y se
comercializa a un precio de 29,95 euros.

L

a mochila con asa báscula da la respuesta
acústica y luminosa definitiva sobre cuánto
peso pueden acarrear
nuestros hijos en su mochilas. El
asa báscula y su tabla de pesos
recomendados, elaborada a partir de los pesos de los niños, nos
permite saber si estamos cargando excesivamente sus espaldas. El
volumen que puede acarrear un
niño o niña en su espalda nunca
puede superar el 10% de su peso.
Por ello las señales luminosas y
acústicas de las mochilas con asa
báscula están programadas de
acuerdo a rigurosos estudios médicos, elaborados por pediatras y
traumatólogos, que señalan que
los niños entre 5 y 12 años tienen
un peso variable entre los 14 y 39
kilos. Por ejemplo, si el niño pesa
unos 20 kilos, como máximo podrá
llevar en su mochila una carga de
dos kilos.
El asa báscula está colocada en
la parte superior de la presilla de
la mochila. Para pesar la carga se
debe sujetar la mochila por el asa

L

Gormiti, Wrestling, Tortugas Ninja y H2O
El asa báscula está perfectamente integrada en las mochilas
grandes de Giochi Preziosi sin romper la estética moderna
que las caracteriza. Se presentan en cuatro modelos de
diferentes marcas: Gormiti, en el primer puesto en la
categoría de figuras de acción; Wrestling WWE, el famoso
show de pressing catch que emite la cadena Cuatro;
Tortugas Ninja, que este año 2009 celebran su 25 aniversario,
y H2O Sirenas, la serie de gran éxito que emite Antena 3 los
fines de semana.

y dejarla suspendida en el aire. De
forma inmediata, la báscula indica si el peso de la carga es el adecuado. Entre 0 y 2 kgs, aceptable.
Entre 2 y 4 kgs, puede superar al
peso recomendado. Más de 4 Kgs
está desaconsejado, según los especialistas médicos, para niños
de entre 5 y 12 años y pesos entre
14 y 39 kilos.

a primera pregunta
debe estar relacionada
con la Gripe A. ¿Cuál es
su opinión al respecto?
Me gustaría hacer llegar un mensaje tranquilizador a los padres:
no se trata de una enfermedad
grave. Sí que es un virus muy
contagioso ante el que estamos
poco inmunizados pero que,
hasta el momento y en pacientes fuera de los grupos de riesgo,
no está generando más complicaciones que los de una gripe
habitual. Excepto en aquellos
niños que por enfermedades están dentro de los grupos de riesgo, es decir, con enfermedades
crónicas de relevancia.
-¿Qué
hacer
para
prevenirla?
Una primera medida es extremar las medidas de higiene. Por
ejemplo lavarse las manos más
habitualmente, evitar utilizar
recipientes comunes como vasos
o cucharas y toser o estornudar
tapándonos la boca con una servilleta de papel que tiraríamos
después a la basura. Una segunda medida sería la vacunación
pero sobre ello todavía hay disparidad de opiniones y la vacuna está en fase de producción y
no se conoce exactamente cuándo estará en el mercado.
-La vuelta al cole tiene muchos temas recurrentes, uno
de ellos es de la las mochilas
escolares con tanto peso que
pueden llegar a afectar la salud de los niños. ¿Qué hacer al
respecto?
Primero aclarar que no es habitual encontrar niños con le-

siones de espalda debido a la
carga da libros. Otro tema son
las lesiones musculares generadas más habitualmente por
posturas incorrectas, entre ellas
el arrastrar los trolleys que se
venden como sustitutivos de las
mochilas. Es fundamental usar
bien ambos tirantes, no colocar
un peso superior al del 10% del
peso del niño y también repartir
bien el peso dentro de la mochila con el material más pesado en
el fondo.
-Otro clásico escolar son los
piojos. ¿Qué hacer ante este
tema?
Los niños, sobre todo en invierno, pasan muchas horas juntos
en lugares cerrados y por tanto
el contagio de piojos es muy habitual, incluso en los autocares
que trasladan a los niños. Ante
este problema pueden darse diversas soluciones. Algunas pueden ser poco aceptadas como el
corte de pelo. Otras que se han
mostrado efectivas son los tratamientos con diferentes champús. Cabe destacar aquí que
algunos padres combinan estos
tratamientos con remedios caseros como aplicar vinagre u otros
para “sofocarlos” como la mayonesa, el aceite de oliva, y la vaselina. Estos también pueden ayudar a erradicar a los piojos una
vez realizado el tratamiento.
-En los más pequeños, los
que inician su periplo escolar en las guarderías, es habitual que se den casos de
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Muchos niños cargan
1/3 de su peso en libros

Hoy una charla sobre la Gripe A
en niños y embarazadas

Diferentes estudios demuestran
que una tercera parte de los escolares transporta diariamente
un 30% de su peso en material escolar. Si el peso de la mochila que
lleva el niño en la espalda es superior a los porcentajes recomendados por los médicos, el escolar se
ve obligado a arquear hacia delante la columna vertebral, o bien a
flexionar hacia delante la cabeza
y el tronco para intentar compensar la sobrecarga, lo que puede generarle dolores musculares.
En opinión del Doctor José Javier Puigdollers, especialista en
Traumatología y Cirugía ortopé-

El Hospital Sant Joan de Déu organiza desde hace dos años
el Ciclo de conferencias de salud infantil para padres y
educadores. Estos encuentros, que se celebran cada tercer
jueves de mes y cuentan con una asistencia que supera
las 200 personas, abordan todos aquellos temas ligados a
la salud de los más pequeños. En la sesión de hoy “Gripe
A en niños y embarazadas, consideraciones actuales”
participarán el Prof. Rafael Jiménez, Catedrático de
Pediatría, Prof. José M. Lailla, Catedrático de Ginecología y
Obstetricia, Dr.Jordi Pou,Jefe del Servicio de Pediatría y el Dr.
Juan José García, pediatra y especialista en enfermedades
infecciosas del Hospital Sant Joan de Déu. El acceso es
libre pero se requiere confirmación de asistencia llamando
de 9 a 13h al teléfono 93 253 21 30 o enviando un correo
electrónico a la dirección direcciodocencia@hsjdbcn.org

dica, “los niños que sufren dolencias esporádicas en la espalda,
normalmente coincidiendo con
el curso académico, tienen un mayor riesgo de sufrirlas de forma
crónica cuando sean adultos”. Por
ello, un sistema de detección de
peso, como el ideado en forma de
Asa Báscula ayuda de forma considerable a que tanto los niños
como sus padres no sobrepasen

al cargar las mochilas los límites
de peso recomendados por el Colegio de Médicos.

www.giochipreziosi.es
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Salud infantil

Los temidos piojos pueden combatirse
La pediculosis es
tratable con soluciones,
SIN pesticidas, que no
crean resistencias
Los piojos (Pediculus Humanus
Capitis) son insectos que viven
sobre el cuero cabelludo y cabellos del ser humano. El contagio
se lleva a cabo cuando una persona no infestada establece contacto con una parasitada o con
algún accesorio de uso personal
como: peine, cepillo, ropa, almohada, etc. En la época estival las
infestaciones son mucho más
frecuentes, sobre todo, porque
los niños entran en contacto
entre sí debido a las excursiones
de verano, donde comparten sus
utensilios personales o la ropa de
cama cuando van de colonias…
Pero hay que saber que es posible combatir estos parásitos sin
recurrir a antiguos e incómodos
métodos.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

gastroenteritis. ¿Cómo deben
reaccionar los padres?
Los padres deben saber ante
todo que las diarreas de los más
pequeños pueden durar de entre
5 y 10 días, algo muy poco habitual en un adulto. Esto se debe
a que tienen el aparato digestivo todavía inmaduro. Si no hay
sangre, ni mucosidad, ni fiebre
no deben alarmarse pero sí que
deben consultar al especialista.
Es importante que durante este
periodo el niño no se deshidrate
y por ello recurrir a los sueros
y líquidos rehidratantes es un
buen complemento a la dieta
que ya no debe ser astringente
sino que puede ser la habitual.
-Los golpes, cortes y magulladuras en nuestros hijos son
constantes. ¿Qué hacer en un
primer momento?
Deben ser los propios padres los
que valoren la gravedad de la lesión. En la mayoría de los casos
utilizar agua y jabón es más que
suficiente para limpiar la zona
para después aplicar unas gotas de cualquier antiséptico que
puede encontrarse en las farmacias. También es importante
presionar la herida para reducir
la hemorragia y en el sangrado
nasal (epistaxis) no debe introducirse un algodón o una gasa
para frenarla; al extraerlos volverá a sangrar. Saber la causa de
la lesión es importante. Ante las
mordeduras, no sólo de animales sino también de otros niños,
debemos estar especialmente
atentos ya que la boca es un foco
de infección muy importante. Si
los padres ven que no mejora en
pocas horas deben acudir al especialista.
-Háblenos de la importancia de una revisión anual ocu-

L

os piojos son unos parásitos que en su edad
adulta llegan a medir de 1 a 2 mm., pasan
del estado de ninfa o larva a piojo adulto
en tres semanas. Su promedio de supervivencia es de treinta días y durante ese
tiempo cada hembra es capaz de poner 200 huevos
o liendres. Estos se alojan principalmente detrás
de las orejas y nuca. El piojo se alimenta de
sangre, cuando éste pica, succiona. En este
momento es cuando los niños no paran de
rascar incluso cuando duermen.

Es necesario un producto
pediculicida que complemente
a la lendrera para eliminar
los piojos adultos
NO crea resistencia

Consejos previos
A pesar de que las madres, padres y educadores se han convertido en expertos a la hora de
detectarlos, los piojos tienen la capacidad de esconderse y de adaptarse rápidamente. Es importante
que se encuentren las liendres para poder eliminar
futuros piojos que, luego, acaban por reproducirse,
evitando así soluciones drásticas como tener que
cortar el pelo de los niños en su totalidad. Se debe
disponer, por tanto, de buena luz natural para revisar la cabeza del niño, observar el cabello mechón
por mechón. Saber diferenciar las liendres, sabiendo que son como conitos invertidos adheridos al
pelo (una escamación normal del cuero cabelludo se
distingue por su antiadherencia) y se encuentran a
menos de un centímetro de la raíz del pelo. También
es importante eliminar los piojos de los objetos personales, lavando la ropa de cama con agua a 50Cº al
menos durante cinco minutos. Los peines y cepillos
hay que sumergirlos en agua hirviendo durante diez
minutos o lavarlos con la solución pediculicida.

En treinta días cada
hembra es capaz de poner
200 huevos o liendres
El síntoma más frecuente

Full Marks

es la picazón de la nuca

Full Marks es una solución pediculicida,
un tratamiento clínicamente probado
contra las liendres y los piojos adultos.
Se aplica con el cabello seco. En sólo
diez minutos de tratamiento, sin dejar
olores desagradables, elimina los piojos
vivos bloqueando el sistema respiratorio
traqueal del parásito; disuelve la capa
lipídica (insoluble en el agua) con el que
la liendre se pega al pelo y, con el peine
lendrera (que se incluye) se arrastran
todos los piojos muertos y las liendres. No
lleva pesticidas, es fácil de aplicar, pero lo
más importante, no crea resistencia.
Apto para personas con problemas
respiratorios.

y detrás de las orejas
Las liendres son como conitos
invertidos adheridos al pelo

Tratamiento
Con el fin de despegar esas liendres viables, o sea,
las que están a menos de un centímetro de distancia del cuero cabelludo (las que se encuentran más
arriba no están “habitadas”) hace falta un instrumento especialmente diseñado para ese fin, como
una lendrera, un peine de dientes largos y lisos, con
una separación menor que el diámetro de la liendre

lar de los niños. ¿Cuáles son
las patologías más frecuentes?
Es recomendable realizar una
primera revisión ocular a partir de los cuatro años. Siempre
y cuando no hayamos detectado
nosotros mismos síntomas de
alguna alteración o nos lo hayan
comunicado desde la guardería,
por ejemplo. Los mismos padres
pueden hacerlo. Podemos jugar
con nuestros hijos a tapándoles
un ojo y observar si ve objetos
más o menos lejanos o letras e
incluso hacerles recoger pequeños objetos que depositamos
cercanamente sobre una mesa.
Es importante que de determinadas alteraciones que desencadenan lo que comúnmente denominamos como “ojo gandul”
se solvente antes de los 6 años.
Por otro lado no hace falta que
le comente la importancia que
tiene para ellos la vista a la hora
de aprender a leer y a escribir.
Por ello si detectamos síntomas
indirectos como parpadeo constante, cerrar los ojos para ver
mejor de lejos, frotarse los ojos,
acercarse demasiado e incluso
dolores de cabeza debemos acudir a una revisión.
-Ya para acabar díganos,
¿cómo podemos hacer recuperar a nuestros pequeños la rutina y el orden preveraniego?
Es importante que la rutina se
recupere un poco antes de la
vuelta al cole. Los horarios, las
comidas, etc. Habrá niños que
lo lleven peor que otros, como
por ejemplo los que acuden a
nuevos colegios. Los padres deben armarse de paciencia, hablar mucho con sus hijos para
hacerles entender los cambios y
aplicar disciplina bien entendida, basada en la educación y el
entendimiento mutuo y no en
el castigo.

más pequeña. Al mismo tiempo, es necesario un producto pediculicida que complemente al peine para
combatir, en este caso, a los piojos adultos, y que
pueda aplicarse frecuentemente.
Para saber más entra en www.fullmarks.es
y regístrate para recibir la newsletter
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Combatir la deshidratación
Esteve lleva desarrollando desde 1929 productos para niños en materia de salud
Las causas de la deshidratación pueden ser varias, una de las más prevalentes en nuestras sociedades, donde no escasean los alimentos ni
el agua, sin duda, es la gastroenteritis, una inflamación de
la mucosa gástrica e intestinal, de origen comúnmente infeccioso, causada por virus, bacterias o parásitos. Es especialmente peligrosa la deshidratación en el segmento más
vulnerable de la población, como los niños y los ancianos,
que corren el riesgo de sufrir deshidratación.

L

os padres son expertos en detectar síntomas. Pero a veces
no basta con desarrollar un sexto sentido para con nuestros
hijos, sino tener información
acerca de las enfermedades, sus causas,
sus efectos y su sintomatología específica. Hay que saber que la gastroenteritis
tiene una prevalencia en niños muy elevada y es muy probable que en los primeros años de vida, por distintas causas,
generalmente de origen infeccioso, los
niños acaben por tener algún episodio.
¿Cómo detectarlo?
El inicio de la gastroenteritis se da de forma muy rápida. Su síntoma principal y visible es la diarrea, lo que conlleva una pérdida de electrolitos y agua; se aumenta el
número de deposiciones diarias y se disminuye la consistencia de las heces. Por otro
lado, puede cursar con fiebre, vómitos
y dolor abdominal. Cuando el cuerpo se
deshidrata como consecuencia de ello, los
síntomas que presenta son: sed, mucosas
secas, ojos hundidos, llanto sin lágrimas,
elasticidad cutánea disminuida, dismi-

Entre los sueros orales para niños existe
una gama comercializada por Esteve, Recuperat-ion Suero Oral S.R.O., una fórmula

La gastroenteritis tiene como
principal efecto la deshidratación
que, si se agudiza, puede ser
peligrosa, sobre todo para
bebés y niños muy pequeños.
¿Qué hacer para prevenirla o
cuando ésta se presenta?
• Las Soluciones de Rehidratación Oral son las mejores
para prevenir o curar la deshidratación, pero hay que estar
atentos y fijarse que cumplan
con las recomendaciones de
las Autoridades Sanitarias.
• Mantener la alimentación
durante la diarrea y la
convalecencia, incluso la
lactancia materna. La dieta
debe ser blanda y astringente
(alimentos hervidos y no grasos).

nución de orina, respiración acelerada y
afectación general, de más o menos intensidad según el grado de deshidratación.
La duración de la enfermedad es variable,
pero suele durar menos de una semana en
adultos y hasta dos semanas en los niños.
¿Cómo actuar?
La gastroenteritis puede acabar con episodios graves si no se trata adecuadamente; es importante actuar de manera
inmediata y seguir las recomendaciones
pediátricas. Por otro lado, en el mercado
existen soluciones adecuadas para tratar
la deshidratación, se trata de sueros orales que contienen el nivel óptimo de glucosa y de sales minerales y que encontraremos en todas las farmacias. Las llamadas
Soluciones de Rehidratación Oral aportan fundamentalmente agua y sustancias
(electrolitos: Na, K, Cl, Citrato y Glucosa)
que son las que se pierden debido a la gastroenteritis.

Tratar la
gastroenteritis

• No administrar medicaciones
sin consultar con un médico
(especialmente en niños pequeños), ni alimentos muy
azucarados o zumos de frutas.

hiposódica que ayuda a reestablecer el
equilibrio hídrico y
electrolítico, esto es, la hidratación con
agua y electrolitos, los cuales ayudan a
mantener el equilibrio de los fluidos en las
células para que éstas funcionen correctamente, y también mantienen el balance
ácido-base dentro del cuerpo.

Recuperat-ion Suero Oral S.R.O.
Esteve ofrece una gama de sueros de distintos sabores (cola, plátano-mango, naranja, yogur y caldo) bajo la marca Recuperat-ion Suero Oral S.R.O. que actúa no sólo
sobre los síntomas de la diarrea, sino también sobre su causa: además de rehidratar
también protege. Gracias al Imunoglukan,
polisacárido extraído del hongo Pleurotus
Ostreatus (o Gírgola) se estimula la respuesta inmunitaria natural, ayudando así
a restablecer la mucosa intestinal alterada
por la gastroenteritis.
www.recuperat-ion.com

Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso.
En caso de duda consulte a su farmacéutico. C.P.S. M-05254
Avda. Bizet, 8-12 · 08191 RUBÍ (Barcelona)
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La malnutrición infantil:
intolerancias alimentarias y obesidad
Estos son los graves peligros del s. XXI para el correcto desarrollo de nuestros hijos
Sandra Navó Berruezo,
Dietista-nutricionista
nutri_san@hotmail.com

L

a malnutrición significa una alteración
en la nutrición (desnutrición) tanto
por falta como por exceso (hipernutrición): en un niño tan grave es tanto
una desnutrición provocada por una
malabsorción debida a intolerancias o alergias
alimentarias como una hipernutrición debida
a una sobrealimentación de alimentos ricos en
grasas, azúcares y a una falta de ejercicio físico.
A lo largo del crecimiento de los niños se puede
dar una serie de afecciones alimenticias sin ningún
signo previo, como son las alergias alimentarias
o lo que es lo mismo: intolerancia a los alimentos. Ésta no viene producida por un mecanismo inmunológico como suele pasar en las otras
enfermedades de tipo alérgico y puede afectar
varios órganos en los niños, porque están en pleno desarrollo. Si al tomar cualquier alimento tu
hijo presenta una reacción alérgica o bien tiene
continuamente diarreas y vómitos, distensión
abdominal, aspecto pálido y desnutrido, anemia
e incluso enfermedades de la piel como eczema
atópico, debes extremar precauciones y consultar
con el pediatra, ya que tal vez padezca algún tipo
de alergia alimentaria. La intolerancia al gluten y
a la lactosa son dos de las alergias más comunes
que aparecen durante la infancia. Pueden estar
relacionadas o no pero lo que tienen en común
es que si no se tratan pueden provocar malabsorciones, es decir, no absorber bien los nutrientes
esenciales, que en esta etapa de la vida pueden
ser cruciales para el correcto desarrollo del infante
e incluso derivar a enfermedades más graves.

Intolerancia a la lactosa
Quince de cada 100 niños sufren intolerancia a la
lactosa en España. En niños, la intolerancia a la
lactosa se vuelve más frecuente a partir de los cinco años de edad. La lactosa es el llamado “azúcar
de la leche” y está presente en todas las leches de
los mamíferos: vaca, cabra, oveja y en la humana,
en sus derivados y en alimentos cuya composición
contenga lactosa como aditivo, como el embutido.
La lactosa que pasa parcialmente sin digerir al
intestino grueso provoca: hinchazón abdominal,
diarrea explosiva, náuseas, etc. Por lo tanto si no se
trata, tendrá graves repercusiones en el crecimiento del niño y puede provocarle daños irreversibles.
El tratamiento simplemente consiste en retirar la
lactosa de la alimentación, y esto puede ser de por
vida, en los casos crónicos, o bien temporal por
una intolerancia producida debido a un daño al intestino causado por una infección. En estos casos,
el niño vuelve a tolerar los productos lácteos en
semanas o incluso en meses. Esto es, si no se tiene
cuidado, la ausencia de leche en la dieta puede producir falta de Calcio, Vitamina D (necesaria para la
absorción del Calcio), Riboflavina y proteínas, otra
alternativa posible consiste en agregar a la leche
enzimas de lactasa (lactoacidófilos) o tomarlas en
cápsulas o en forma de tabletas masticables antes
de cada ingestión o administrando vitaminas que
contengan estos nutrientes. También se pueden
conseguir en los supermercados algunos productos
sin lactosa, tales como queso, leche y helados.
Aparte del componente genético, la intolerancia a la lactosa puede deberse a otras enfermedades más crónicas, como la enfermedad
celíaca. Los niños intolerantes al gluten cuando son adultos, pueden presentar síntomas
de intolerancia a la lactosa debido a la atrofia
intestinal secundaria a la ingesta de gluten.
La celiaquía es una dolencia común del aparato digestivo de origen genético provocada por
la intolerancia al gluten (proteína presente en la
harina de trigo, cebada, centeno, avena y malta),
que ocasiona una lesión gradual de las vellosidades del intestino delgado que son las que

se encargan de absorber los nutrientes de los
alimentos. Si se diagnostica durante la infancia,
suele hacerse entre los 6 y 24 meses, coincidiendo
con el comienzo del consumo de harinas. Según
la FACE, uno de cada 200 niños en España puede
padecerla y actualmente se conocen 20.000 casos.
Los síntomas, normalmente, son los derivados
de una mala nutrición y los más comunes son:
pérdida de apetito y peso, tripa más grande de lo
normal, diarreas prolongadas o, por el contrario,
estreñimiento, vómitos, retraso en el crecimiento,
trastorno del sueño y comportamiento irritable.
Así como en la intolerancia a la lactosa, el único
tratamiento conocido que existe es la dieta de por
vida, el único remedio para los enfermos de celiaquía es eliminar el gluten de su dieta, es decir, no
podrán ingerir alimentos que lleven harinas, como
galletas, pasta, rebozados, etc. Afortunadamente,
ya existen en el mercado toda esta variedad de alimentos, pero sin gluten, incluso bollería, cereales, y
golosinas. El celíaco debe basar su dieta en alimentos naturales: legumbres, carnes, pescados, huevos,
frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten:
arroz y maíz. En todo caso, la dieta debería establecerse por un pediatra ya que si no se lleva un buen
control nutricional, la ingestión de pequeñas cantidades de gluten, de una manera continuada, puede
causar trastornos importantes y no deseables.
Aunque haya que tener ciertas limitaciones, la vida
de un niño celiaco puede ser similar a la de cualquier otro niño. Tener esta enfermedad no tiene
que suponer ningún obstáculo para poder llevar
una vida normal incluso pueden tener menos riesgo
de sufrir enfermedades asociadas con el sobrepeso
y la obesidad ya que los celíacos necesitan mantener una dieta balanceada y un peso saludable.

La obesidad infantil
Aproximadamente del 25 al 28% de los niños
presentan obesidad infantil, pero lo más preocupante es que en los últimos 20 años se ha
incrementado de manera importante esta proporción hasta casi un 60% más. A partir del
tercer año de vida, se ha de considerar esta
etapa como muy importante y sensible a cualquier desorden o desequilibrio ya que esto podría
comprometer su crecimiento y desarrollo.
La obesidad infantil tiene una predisposición
genética pero hay que sumar múltiples factores: inactividad, alto consumo de azúcares y grasas...Hay
que tener en cuenta que los niños aprenden por
imitación, por lo que los padres o tutores legales
han de practicar con el ejemplo. En casa no han de
faltar por tanto ensaladas y verduras de todo tipo,
así como un buen frutero que deje ver la atractiva
variedad de colores de las frutas. Los riesgos de la
obesidad infantil van desde hipertensión, hipercolesterolemia, es decir, niveles altos de colesterol
en sangre, diabetes tipo II, fatiga, incluso apnea
obstructiva del sueño que significa que mientras
el niño duerme hay momentos en los que por unos
segundos deja de respirar, lo cual provoca frecuentemente que el niño se quede dormido durante
el día y por lo tanto influya en su aprendizaje.
Aparte están los problemas emocionales como la
baja autoestima, la inseguridad y los que provocan la discriminación social por estar “gordos”.

La ausencia de leche en
la dieta puede producir
falta de Calcio, Vitamina
D (necesaria para la
absorción del Calcio),
Riboflavina y proteínas

entrevista con Luis Miguel Mencía Llamas, director técnico de VALLES DEL ESLA

“Hemos creado
una hamburguesa
para celíacos”
Partiendo de la
recuperación de la
tradicional actividad
ganadera en la montaña de
León y aplicando sistemas
avanzados de explotación
y comercialización,
surgió la marca Valles
del Esla, perteneciente al
Grupo Eulen y Bodegas
Vega Sicilia, que goza
de reconocido prestigio
entre los más exigentes
consumidores: particulares,
carnicerías selectas e
importantes restaurantes
de todo el país. Su
producción es sólo de carne
de alta calidad. Ahora, para
añadir más diferenciación
a su marca han creado
hamburguesas aptas para
el consumo de personas
celíacas. Los niños con
esta enfermedad podrán
seguir disfrutando de uno
de sus platos favoritos.

Prevención y tratamiento
Desde que nuestro hijo nace, y durante los primeros meses de vida (de 0 a 6 meses), la leche a
demanda es el alimento ideal para el niño, dado
que le aporta todos los nutrientes necesarios en
cantidades suficientes y ayuda a la prevención del
sobrepeso. Pero con el paso de los años, debes dar
a tu hijo una alimentación sana y sobre todo equilibrada, y enseñarle poco a poco unos buenos hábitos alimentarios desde el preciso momento en que
incorporamos en su dieta nuevos alimentos. Los
consejos básicos para prevenir la obesidad infantil
son fomentar una dieta variada pero especialmente
rica en frutas y verduras y evitar que haga “picoteos” entre horas, en especial si se trata de chucherías, bollería industrial... Si el niño tiene mucha
hambre se le puede dar fruta, un pequeño bocadillo integral, o incluso bollería saludable o biológica

hecha con harinas integrales, sin grasas, etc. También hay que destacar que el agua es mucho mejor
como bebida que zumos envasados o refrescos.
Por último, lo básico para evitar la obesidad es
que el niño haga las cinco comidas, dándole mayor
importancia al desayuno que bien puede ser un
vaso de leche semi con unos cereales, o bollería
infantil saludable sin grasas “malas” ni colesterol,
que permiten que el niño le de un capricho al paladar sin comprometer su salud. La media mañana y la merienda pueden constar de un pequeño
sandwich de pavo, queso bajo en grasa o fruta,
por ejemplo los plátanos tienen muchos minerales y energía lo cual lo convierte en un alimento
ideal para los niños. La comida y la cena deben de
incorporar todo tipo de alimentos frescos y sanos
como verduras, legumbres, cereales, pescado, carnes magras y huevo y de postre fruta o yogur.

Q

ué tipos de productos
comercializan?
La producción principal es carne de vacuno en tres
tipos: Ternera Mamón (sólo
alimentada con leche natural),
Ternera Pastuenca (ternera menor de año, criada en régimen
extensivo y complementada con
cereales y leguminosas) y auténtico Buey (macho castrado mayor de 4 años de edad, animales
de hasta 1500 kg). Además de
ello, también producimos Cecina de Buey, Cordero Lechal de
raza churra (25 días, sólo leche

natural), Pollo de Corral (3-4
meses, 2-3 kg.) y Capón (7-8
meses, 3-5 kg, con certificado
de castración).
-¿Qué valor diferencial
aportan sus productos?
Uno muy importante es vender
carne con marca, la marca “Valles del Esla” que es una auténtica novedad en este sector y que
a la vez otorga todas las garantías
unidas a una marca: en nuestro
caso seguridad alimentaria total
y control muy riguroso de todos los procesos de producción
de los animales, también avalado por tener matadero y sala de
despiece propios.
-¿Y qué nos dice de la hamburguesa?
Pues la línea es similar a la respuesta anterior. El secreto de la
hamburguesa no es otro que estar hecha 100% con carne noble
de buey o de ternera, según el
tipo de hamburguesa, sin adición de carne de otras especies.
La gran aceptación reside en la
calidad de la materia prima con
la que se hace.
-¿Y por qué que sea apta
para celíacos?

Este es un colectivo muy importante y en su día recibimos varias
demandas de personas celiacas
que querían consumir nuestra
hamburguesa. De ahí que la
creáramos y la verdad es que la
acogida está siendo fenomenal.

“Ofrecemos seguridad alimentaria total
y control muy
riguroso de todos los procesos
de producción
de los animales,
con matadero
y sala de despiece propios”

www.vallesdelesla.com
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Para un desayuno y
una merienda ideales
un yogur
(78 Kcal)

229 Kcal son
28 min de fútbol

*Más información sobre dieta saludable
en: www.nutricion.org

propiedades únicas
para los jóvenes: un
alto contenido en fibra,
vitaminas, minerales,
y está elaborado

DooWap es el alimento saludable y
energético de los jóvenes más deportistas

Bollito con pepitas
de chocolate con
leche (151 Kcal)

DooWap tiene unas

con aceite de soja

Y

a está aquí el nuevo curso escolar, y con él los madrugones,
los libros y las actividades extraescolares. Para afrontar
esta frenética actividad diaria,
los niños deben alimentarse de forma
continuada para aguantar el ritmo. Es importante tener en cuenta que, como mínimo, deben realizar cinco comidas diarias,
y nunca olvidar el desayuno ni la merienda, pues son claves en la alimentación de
los más jóvenes, ya que afectan en su rendimiento en todos los niveles.
En muchas ocasiones, por el ritmo de
vida actual, los padres no preparan a

sus hijos un almuerzo equilibrado y en
su lugar les dan dinero para que se lo
compren; esta falta de control tiene consecuencias negativas, sobre todo en la
edad en que está desplegándose todo
el crecimiento, pues los niños no tienen
siempre la conciencia de las comidas y o
bien terminan por no desayunar en el colegio o compran chucherías nada nutritivas. Este hecho se muestra en la falta de
energía del niño, lo que puede acarrear
un bajo rendimiento escolar y extraescolar. Además, la práctica de ejercicio físico
regular, tanto en el colegio como fuera
de él, si bien es fundamental para los niños, acrecienta la necesidad de una bue-

na alimentación que garantice la energía necesaria. Por todas estas razones,
DooWap invita a los padres a fomentar
todo tipo de actividad física entre sus hijos para que disfruten de su tiempo libre
de forma activa, sana y divertida pero sobre todo, siendo muy conscientes de una
buena alimentación.
¿Por qué DooWap?
DooWap es la marca de bollería infantil
de La Bella Easo, marca reconocida y de
gran tradición en el mercado, que viene
apostando desde sus inicios por la calidad en sus materias primas y en los procesos de elaboración. El bollo DooWap
es un alimento nutritivo, equilibrado y
práctico, que aporta un valor energético
saludable para los niños de hoy. DooWap
tiene unas propiedades únicas para los
niños: un alto contenido en fibra; vitaminas (niacina, ácido pantoténico, B6,
B2, B1) y minerales (calco, fósforo y hierro), y está elaborado con aceite de soja.
La marca presenta una amplia gama de
productos variada, complementaria a la
alimentación diaria necesaria. Además,
DooWap es una marca que fomenta el
movimiento, y apuesta por la práctica
de deportes, entre ellos, el fútbol, una
de las actividades preferidas por los
más jóvenes y que conlleva valores tan
importantes como el espíritu de equipo,
el respeto y la tolerancia.

El compromiso de DooWap

Además de DooWap, La Bella
Easo tiene otras
gamas de producto como Magdalenas, Pan de Leche,
Rebaníssimo
y
Croissants, también sin grasas
hidrogenadas, sin
colorantes ni conservantes.

DooWap está comprometido con el bienestar de sus consumidores. De
esta forma, siguiendo una iniciativa pionera en el sector, ha reformulado
la receta de sus productos, ofreciendo a los consumidores una gama sin
grasas hidrogenadas, ni colorantes, ni conservantes, para lo cual cuenta
con la colaboración de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de
la Alimentación (SEDCA). El objetivo es ofrecer a sus consumidores unos
productos equilibrados y saludables.
DooWap es consciente de que una de las cosas más importantes para
los padres españoles es encontrar el equilibrio entre una alimentación
saludable, el ejercicio físico y la armonía emocional y, a través de sus
productos y de sus iniciativas, intenta ayudarles en esta difícil tarea.

www.doowapclub.es

La bollería para los niños con un
40% menos de materia grasa
Europastry es la primera empresa de su sector en eliminar
de todos sus productos las grasas hidrogenadas
La obesidad infantil es un problema de gran relevancia en
nuestro país, y por ello se exige a las marcas que producen
bollería unos estándares de calidad cada vez más estrictos.
En este sentido, Europastry, empresa líder del sector en la
elaboración y comercialización de pan prehorneado y bollería
ultracongelada, confirma su compromiso con la Estrategia
Naos (Estrategia del Ministerio de Sanidad y Consumo para
la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad)
desarrollando una gama de bollería infantil saludable.

L

os nuevos minimuffins que han
salido al mercado contienen un
40% menos de materia grasa
(128 Kcal por unidad de 40gr.),
con un alto contenido en fibra y
están libres de ácidos grasos trans, lo que
supone una mejora nutricional. La empresa Europastry los ha desarrollado y se comercializan bajo la marca Frida, en el canal tradicional panadería y con la imagen
Cars y Princesas de Disney/Pixar. Con ello
se ha logrado que la disminución de materia grasa no afecte al resultado final del
producto en cuanto a sabor. Así, los nuevos minimuffins siguen siendo igual de
atractivos para los niños ya que están rellenos de crema de cacao y se presentan
con la imagen de Cars y Princesas para
reforzar la identificación con el público
infantil, pero al mismo tiempo cuentan

con unos valores nutricionales para que
los padres puedan ofrecer un producto
más saludable a sus hijos.
Estrategia NAOS
Sensible por mejorar los hábitos alimentarios y como respuesta a la Estrategia
del Ministerio de Sanidad y Consumo
para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, Europastry trabaja de forma constante con el objetivo
de mejorar los valores nutricionales de
sus productos de bollería. El desarrollo
de productos más saludables no sólo es
una necesidad social a la que Europastry
quiere dar respuesta sino que representa
una nueva oportunidad de negocio con
importantes expectativas de crecimiento y una clara diferenciación con el resto
de marcas del sector.

Sobre
Europastry
Con una facturación de 360 millones de euros en 2008, Europastry
posee una cuota de mercado del
35% dentro del sector español de
masas congeladas. La empresa
comercializa las marcas Fripan,
Frida y Yaya María y cuenta con
diez centros de producción en la
Península Ibérica y una red de 140
distribuidores. Las exportaciones
suponen un 15% de las ventas de
la compañía. La innovación es un
elemento clave para Europastry,
cuyo departamento de I+D+i está
formado por un equipo multidisciplinar de 20 personas. En 2008,
Europastry obtuvo una facturación de unos 16 millones de
euros por las ventas de productos lanzados durante ese mismo
ejercicio (lo que supone un 5% de
su facturación total). Asimismo,
la inversión realizada por la empresa en Tecnología e Innovación
supondrá en 2009 12,3 millones de
euros, un 3,4% de su facturación.

La bollería de
Europastry tiene un
alto contenido en
fibra y está libre de
ácidos grasos trans,
lo que supone una
mejora nutricional
www.frida.net
www.europastry.com
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“Tria Bo,
Tria Sa”
Caprabo lanza un proyecto educativo para
fomentar la alimentación saludable y la dieta
equilibrada entre los niños de 5º y 6º de primaria
en este nuevo curso escolar 2009-2010

E

ste próximo curso escolar se pone en marcha la primera edición de Tria Bo, Tria Sa, un
proyecto educativo de Caprabo para sensibilizar a los niños y niñas de 5º y 6º de primaria
de Catalunya y Madrid, sobre la importancia
de una alimentación saludable y una dieta equilibrada.
El proyecto propone el aprendizaje de hábitos saludables de alimentación a través de un acercamiento práctico al acto de decidir y comprar alimentos para una
dieta equilibrada. Para ello, los alumnos se desplazarán con su profesor a una tienda Caprabo para realizar
una actividad lúdico-educativa de compra simulada
basada en la explicación de la pirámide alimenticia,
y posteriormente profundizarán en el aula e Internet
sobre los conceptos aprendidos .

Oc

G

• Podrán trasladar los nuevos conceptos aprendidos a una práctica cotidiana: el acto de compra
familiar, convirtiéndose en “promotores de una
alimentación saludable” en su entorno.
Tria Bo, Tria Sa ofrece a los centros educativos tres
herramientas para desarrollar el proyecto con los
alumnos:
I. Una dinámica de “compra saludable” guiada por
un educador en una tienda Caprabo cercana al centro
educativo.
II. Una unidad didáctica como apoyo al profesor para
el trabajo en el aula.

II. Unidad didáctica como
apoyo al trabajo en el aula
Se entrega al profesor una unidad didáctica con divertidos y prácticos ejercicios, para profundizar en el
tema con sus alumnos, de manera que relacionen lo
que han descubierto en la visita a Caprabo y sus hábitos de alimentación cotidianos.
Además, los alumnos podrán participar en un concurso realizando una representación gráfica de su
propia pirámide de los alimentos y se premiará a las
tres mejores creatividades con material escolar para
la escuela.
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I. Dinámica de 55 minutos
en la tienda Caprabo
Una mirada pedagógica sobre un acto cotidiano: la
compra de alimentos.
A través de la metodología del aprendizaje por descubrimiento, los niños deberán efectuar una compra real
de productos para cubrir las necesidades alimenticias
básicas de un día.
Objetivos de la dinámica
• Que conozcan la pirámide de los alimentos, con
especial atención a los productos frescos.
• Que reconozcan los productos más saludables para
su crecimiento.
• Que relacionen sus hábitos de consumo con la pirámide de los alimentos.
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• Elaborar una pirámide de los alimentos en la que
quede expuesto todo lo aprendido.

Que los niños reflexionen sobre los hábitos de alimentación saludable y expresen los contenidos aprendidos
mediante una representación gráfica (mural, collage,
etc.) de su propia pirámide de los alimentos.
Los contenidos responderán al currículo de Educación
Primaria, comprendiendo principalmente las áreas de:

• Conocimiento del medio natural, social y cultural,
con especial atención a los bloques: la salud y el
desarrollo personal.
Esta unidad didáctica contribuirá a potenciar las siguientes competencias básicas en los niños y niñas:
• Competencia para el conocimiento e interacción
con el mundo físico.
• Competencia para aprender a aprender.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia cultural y artística.

III. Espacio educativo para los
niños en la web de Caprabo
Los niños podrán continuar aprendiendo sobre la
alimentación saludable a través de Internet, en la web
de Caprabo:

• Preguntas y respuestas frecuentes.
Más información: triabo.triasa@saludable-caprabo.es
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• Conocer la diversidad de alimentos presentes en
una dieta equilibrada.

Objetivos de la unidad didáctica

2-4
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• Entender mejor por qué comen y qué comen
habitualmente, prestando especial atención a los
alimentos frescos.

• Juego interactivo.
• Que se apropien de los contenidos aprendidos de
manera que puedan llegar a ser promotores de
una dieta equilibrada en el acto de compra familiar.
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La secuencia de actividades propuesta permitirá a los
niños y niñas :

• Educación Artística.
III. Un espacio educativo para los niños en la web de
Caprabo.
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A través de Tria Bo, Tria Sa de Caprabo, los alumnos:
• Adquirirán conocimientos sobre los hábitos de
alimentación saludable de una manera práctica y
cercana.
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Hogar

Cuestión de hogar,
cuestión de moda

S

iempre se ha pensado que es
la propia gente que lo habita
la única responsable de la tendencia decorativa de su hogar.
Podemos decir que hasta cierto
punto, lo mismo que no es sólo quien la
viste el que elige su ropa. Todo lo que
afecta al ser humano, en muchos y variados niveles, proviene tanto del exterior
como del interior. Esto es, de las necesidades intrínsecas (como vivir bajo un techo, comer o vestirse) hacia fuera, hacia
cómo la sociedad se prepara en sus servicios para tales demandas. Y viceversa,
la sociedad propone productos (algunos
más necesarios que otros, o mejor, más
orientados al consumo inmediato o a la
larga duración) que acaban por calar en
el ámbito de la necesidad. En medio de
esta frontera sutil se encuentra la moda,
la tendencia.

mésticos, el diseño de hoy incorpora a
las propias estructuras básicas, a modos
abatibles, la nevera, el horno y la lavadora. Todo el espacio se vuelve minimalista;
los objetos innecesarios se eliminan o
se insertan en la funcionalidad global; la
mirada se pierde en las líneas básicas y
el entorno monocromo. Se trata de dar
al espacio conjunto una imagen de atemporalidad o de corte futurista, algo que
causaba, por cierto, mucho interés en los
años setenta.

Todo el mundo a día de hoy ha podido
darse cuenta de que lo que esta moda
trae es el revival, una mirada nostálgica
al pasado, y, sobre todo, la recuperación
de líneas elegantes (lo hippie, lo kitsch,
lo étnico se ha relegado al olvido, por lo
menos de momento). Así, podemos decir
que, a grandes rasgos, la tónica general
en el hogar es el predominio de líneas
rectas, definidas, los metacrilatos, el vidrio o el acero, apelando a la sobriedad,
tanto en la forma como en el color (aumento del blanco, el negro o el gris),
conformando una idea de hogar eminentemente funcional, coronada con el uso
integrado de los aparatos tecnológicos.
Si bien antes una cocina se componía,
básicamente, de encimeras y electrodo-

metacrilatos, el vidrio o

La tónica general
en el hogar es el
predominio de líneas
rectas, definidas, los
el acero, apelando a la
sobriedad, tanto en la

solares Junkers pueden suministrar en
las viviendas agua caliente sanitaria,
apoyo a calefacción, calentamiento de
piscinas… y se dimensionan en función
del consumo diario de cada persona.
Ofrece soluciones para todo tipo de tejado plano e inclinado, con teja plana
o árabe.
Dentro de la amplia gama de soluciones
solares térmicas, Junkers ofrece captadores solares (en tres líneas de producto, Excellence (FKT), Comfort (FKC) y
Classic (FKB). Instalar un sistema solar
Junkers da beneficios al usuario y al planeta. Destacan la protección del medio
ambiente: los sistemas solares Junkers
son de gran calidad y gran durabilidad,
y utilizan energía libre de emisiones
nocivas, favoreciendo el cuidado del
medio ambiente; y la reducción de coste energético: es una forma muy eficaz
para reducir significativamente la factura energética de la casa.

Junkers apuesta por las
energías renovables
Junkers, marca perteneciente a la División Bosch Termotecnia
del Grupo Bosch, ofrece un completo programa de productos
de calefacción, agua caliente y sistemas solares térmicos con
potencias y aplicaciones para todo tipo de viviendas.

forma como en el color
Ningún aspecto humano se salva de la
corriente, la propia evolución de los humanos y sus relaciones con el entorno,
sumado a las propias necesidades del
mercado y del estado del consumo, obligan a un avance común, aunque ello signifique una mirada al pasado, o hacia
una idea de futuro.

S

iguiendo la línea del Grupo
Bosch, para Junkers la protección del medio ambiente y la
optimización del consumo es
una responsabilidad y una
oportunidad. Con la amplia gama de
productos de Junkers el usuario puede
seleccionar con precisión el producto
que cubre su necesidad y así usar sólo

la energía que se requiera garantizando
el máximo confort y ahorro energético.

Energía solar térmica
Junkers presenta una de las gamas más
completas del mercado en energía solar
térmica, que abarca desde los eficientes
captadores, hasta los ligeros y modernos equipos termosifón. Los sistemas

Condensación
La condensación no sólo aumenta significativamente la eficiencia de los productos, sino que reduce las emisiones
de gases contaminantes a niveles insignificantes. No cabe duda que esto son
buenas noticias para combatir el cambio climático y el calentamiento global
del planeta. Una caldera de condensación Junkers de alta eficiencia energética es una excelente inversión a la hora
de elegir un nuevo sistema de calefacción y agua caliente sanitaria. En torno
a esta tecnología, Junkers apuesta con
su amplia gama de calderas Cerapur:
son una buena noticia para el medio
ambiente y una excelente novedad también para instaladores, prescriptores,
constructores y para el usuario final,
por su variedad de beneficios. Cubren
todas las necesidades de confort con
distintas potencias, opciones de programación y facilidades de uso y mantenimiento.
www.junkers.es

nueva serie silestone platinum by fernando alonso
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Magia y
entretenimiento
educativos
Las series en DVD
de Disney no sólo
quieren divertir a
los niños sino que
aprendan arte,
música e idiomas

L

as series de Disney han sido
desarrolladas por expertos en
educación e infancia siguiendo el curriculum preescolar,
que recoge las diferentes etapas del desarrollo infantil.
Cada una aborda diferentes áreas, desde los conceptos matemáticos, hasta las
habilidades sociales y el trabajo en
equipo, convir-
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Imaginar, reír y aprender son las tres palabras clave
que definen los DVDs de Disney Preescolar. Son DVDs
repletos de toda la magia Disney, que combinan historias creativas con personajes atractivos y música pegadiza para así ofrecer a los niños en edad preescolar una
experiencia positiva y divertida del aprendizaje.

Los DVDs de Disney
para preescolares
se caracterizan por
un alto contenido
interactivo, con bailes,
canciones y juegos
Las series tienen
una duración de
más de una hora
Las series de Disney
han sido desarrolladas
por expertos en
educación e infancia
siguiendo el curriculum

tiéndose en un material no sólo orientado a la diversión y el entretenimiento,
sino también a la educación.
Los DVDs de Disney para preescolares se
caracterizan por un alto contenido interactivo, con bailes, canciones y juegos
que hacen a los niños participar y “vivir” las historias junto con unos
personajes muy entrañables.

Suelen incluir juegos y canciones como
contenido extra y tienen una duración
de más de una hora. Se trata de una colección que no deja de crecer. Con nuevos lanzamientos cada dos o tres meses.
Incluye DVDs de las series de Playhouse
Disney además de las historias clásicas
de Winnie de Pooh.
www.disneydvds.es/preescolar

preescolar

Manny Manitas: su personaje
principal es Manny García, el
“manitas” de la ciudad que, junto
con sus dicharacheras herramientas parlantes, soluciona y
arregla los pequeños problemas
de su comunidad. Estos DVDs
contribuyen a la enseñanza del
inglés de una forma natural ya que
las palabras se introducen en el
vocabulario de los personajes.
La Casa de Mickey Mouse: esta conocida serie invita a los pequeños
a resolver problemas, haciéndoles
interactuar con sus palabras mágicas “Meeska Mooska Mickey” y
bailar junto a sus padres la pegadiza danza que cierra cada episodio.
Los Little Einsteins: son un
grupo de niños de 4 a 6 años que,
junto con su interactiva Nave,
viajan por el mundo del arte, la
música y la geografía cumpliendo emocionantes misiones.
Mis Amigos Tigger y Pooh: recoge
las aventuras del Oso Winnie y del
resto de los habitantes del bosque
de los 100 Acres, ahora en 3D y
convertidos en “Super Sabuesos”.
Junto con la ayuda de una niña y de
su perrito, se resuelven interesantes misterios en cada episodio.
Otras series son El Oso de la Casa
Azul y los Héroes de Higglytown.

