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Libros

¿CUANTO TARDA LA 
NATURALEZA EN RECICLAR?

Papel ................................................................ 7 meses

Chicle ................................................................. 5 años

Botella PET ..................................................... 100 años

Filtro de cigarrillo .............................................. 2 años

Lata de gaseosa ............................................... 10 años

Tapita plástica ................................................. 30 años

Bolsa plástica ................................................ 150 años

Botella de vidrio ......................................... 4.000 años

Metales ............................................................ 10 años

Telgopor ........................................................ 100 años

Pilas ............................................................ 1.000 años

Asesoramiento: www.feriadeconsumoresponsable.blogspot.com

Ecología

Cocina

Ingredientes: 200 g de man-
teca, 200 g de azúcar, 4 huevos, 
esencia de vainilla o ralladura de 
limón, 200 g de harina leudante. 
Para la cubierta: 50 g de choco-
late para taza, 75 g de manteca, 
1 cda de crema de leche.

Preparación: En un bol, unir 
la manteca con el azúcar y ba-
tir hasta obtener una crema. 
Incorporar los huevos de a 
uno por vez batiendo siempre 
hasta integrarlos bien. Perfu-
mar con un poco de esencia 
de vainilla o ralladura de 1 
limón. Agregar de a poco la 
harina previamente tamizada. 
Volcar la preparación sobre 

el molde enmantecado y en-
harinado. Cocinar en horno 
de temperatura moderada 
(180ºC) aproximadamente 35 
minutos. Retirar, dejar entibiar 
y desmoldar sobre una rejilla. 
Colocar en una bandeja con 
la superficie hacia abajo, así 
queda más parejo a la hora de 
decorar. Disolver el chocolate 
a baño María. Agregar la man-
teca a temperatura ambien-
te y, por último, la crema de 
leche. Mezclar hasta obtener 
una consistencia como para 
volcar en el centro de la torta. 
Emparejar con una espátula y 
espolvorear, si se desea, con 
almendras o nueces picadas. 

TORTA DE MANTECA¡FELIZ DIA DEL NIÑO!

Emocionario, de Cristina Nuñez Pereira y Ra-
fael Valcárcel, V&R Editoras. Este “diccionario de 
emociones” le ofrece a los más chicos una opor-
tunidad única de conocer cómo se sienten y de 
dialogar sobre sus sentimientos. Para que sientan 
sin temor, para que se descubran a sí mismos y lo-
gren convertirse en adultos autoconscientes con 
habilidades sensitivas. 

El buscador silvestre, de Chanti, Ediciones Co-
lihue. Recomendado para chicos de 7 a 11 años, 
estos textos están llenos de juegos idiomáticos, 
enigmas, rimas y curiosidades. Y alentarán a los 
más pequeños a sumergirse en el maravilloso 
mundo de la lectura. Con dibujos y textos del fa-
moso ilustrador. 

Ciencia para pasar el invierno, de Valeria Edel-
sztein y Javier Reboursin, Ediciones Iamiqué. 
¿Cuál es la relación entre la gripe y el frío? ¿De 
dónde sale la escarcha? ¿Cómo se forma la nieve? 
¿Cómo sobreviven los animales que hibernan? ¿To-
dos los animales resisten el frío? Las respuestas a 
estas y otras preguntas que trae la estación más fría 
del año, narradas con simplicidad y mucho ritmo.

El Gran Gigante Bonachón (El buen amigo gi-
gante), de Roald Dahl, Alfaguara. Una noche el 
Gran Gigante Bonachón entra por la ventana del 
orfanato, envuelve a la pequeña Sofía en una sába-
na y se la lleva al país de los gigantes. Pero en esas 
tierras viven también gigantes malos. Sofía y el Gran 
Gigante Bonachón tendrán que hacerles frente a 
todos. Eso sí, con la ayuda de la reina de Inglaterra.

Soy Energía, de Brendan Kehoe, Kepler. Un pro-
grama integral para que los niños conozcan el ma-
ravilloso mundo de la energía. A través de la lectura 
y de las actividades presentadas en este libro, los 
más pequeños comenzarán a descubrir que el po-
der de sanar se encuentra dentro de su propio ser. 

El príncipe Siddharta, de Cecco Mariniello, El 
Ateneo. El destino de Siddharta fue gobernar un 
pequeño reino en lo alto del Himalaya. Su padre, el 
rey, y los súbditos imaginaban para él una vida de 
responsabilidades y lujos. Hastiado del sufrimiento 
de los hombres, el joven príncipe decidió abando-
nar el palacio en búsqueda de la verdadera felici-
dad. Siddharta fue el fundador del budismo.

Harry Potter y su mundo mágico, V&R Editoras. 
Este libro contiene las mejores escenas del mundo 
mágico de Harry Potter. Se trata de una serie de di-
bujos que proponen recrear toda la magia especial 
de esta novela. Los fanáticos encontrarán desde la 
calidez y la extravagancia de la familia Weasley, has-
ta decorados de películas y batallas inolvidables.  
 

    G.A.



 
Chicos

CONSEJOS PARA UN VIAJE SEGURO
Los niños deben ir en el asiento trasero: Las 
butacas delanteras del auto están prepara-
das para personas de un metro y medio en 
adelante. Si su hijo utiliza el cinturón de se-
guridad de estos asientos, la parte superior 
le pasará por el cuello en vez de por su claví-
cula, y la parte inferior quedará en su abdo-
men, en lugar de pasarle por los huesos de la 
cadera (que están en formación hasta los 12 
años). El cuerpo de los chicos es mucho más 
frágil que el de un adulto, y esto podría herir-
lo en caso de sufrir algún accidente. Incluso 
el airbag está pensado para el tórax del adul-
to, por eso en el caso del chico, lo más seguro 
es que impacte en  su cabeza o cuello. 
Use sillas de seguridad para los chicos: Se-
gún su peso y talla, los niños deben usar 
asientos especialmente diseñados para 
cada edad. Los bebés de hasta 10 kilos de-
ben viajar en sillas para vehículos o “huevi-
to”, que se sujetan mediante el cinturón de 
seguridad. Deberán colocarse en el sentido 
inverso al desplazamiento del auto ya que, 
ante una frenada brusca, el cuello del bebé 

podría sufrir algún daño. Se recomienda que 
los chicos de 10 a 18 kilos utilicen sillas de 
seguridad que se deben colocar mirando 
hacia adelante. Finalmente, los niños de más 
de 18 kilos tienen que viajar con un asiento 
elevador o booster, para poder usar correc-
tamente el cinturón de seguridad del auto.
No viajar con los niños en la falda: Sin impor-
tar lo fuerte que lo sujeten, no van a poder 
asegurarlos en caso de sufrir un accidente. 
Hay que tener en cuenta que, ante un im-
pacto a 60 km/h, un niño de 23 kg. se con-

vierte en una masa de 1.400 kg. Además, 
la fuerza de una frenada puede hacer que 
salga despedido del auto, que choque con-
tra el tablero o airbag, o que se aplaste con 
nuestro cuerpo. 
Evitar llevar artículos sueltos en el auto: 
Aunque parezcan inofensivos, en caso de 
frenar repentinamente, podrían convertirse 
en proyectiles y lastimar tanto a los niños 
como a uno mismo. Nunca dejar a un chico 
solo en el auto No importa si son solamente 
unos minutos, puede suceder un imprevisto, 
golpearse mientras juega en el asiento o, por 
ejemplo, podría desactivar el freno de mano 
sin saberlo y hacer que el auto se deslice. 
El cinturón de seguridad siempre puesto: No 
hay que poner en marcha el auto hasta que 
tanto adultos como niños estén asegurados. 
El cinturón de seguridad va a evitar los gol-
pes contra las partes internas del vehículo, 
contra otros ocupantes e incluso el riesgo de 
salir despedidos. 

Asesoramiento: Goodyear (www.goodyear.com.ar)
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LOS SECRETOS 
DE LA JARDINERIA

Organizado conjuntamente por Con 
sabor a hogar (un equipo que ofrece 
asesoramiento para espacios verdes 
y objetos de decoración) y el blog Oh 
Sole Mío, se realizará un ciclo de en-
cuentros para amantes de la jardinería, 
la deco y la cocina. En este “workshop 
verde” se aprenderá a armar: terrarios, 
cuadros verdes, huertas aromáticas y 
centros de mesa para celebraciones. 
Es una reunión por mes y la primera 
es el próximo jueves 18 de agosto a las 
10,30 hs. Se ofrece 15% de descuen-
to asistiendo a los 4 talleres y 10 % a 
estudiantes universitarios. Más info e 
inscripciones en: consaborahogar@
hotmail.com.ar.

- Incluya en su dieta alimentos abundantes 
en vitaminas del complejo B.
- Consulte periódicamente a su oculista 
para controlar la salud de su vista.
- Consuma grandes cantidades de zanaho-
ria. Esta hortaliza es una efi caz protección 
contra las cataratas.
- Cuide su piel con cremas humectantes y 
nutritivas. Incluso en días fríos, trate de evitar 
las exposiciones al sol por periodos prolon-
gados y nunca deje de usar protector solar.
- Evite el estreñimiento, una de las causas 
fundamentales de las alteraciones cutá-
neas. Siga una dieta rica en fi bras.
- Cualquier cambio sospechoso en la piel, 
acuda a su médico para que lo analice.
- Concurra periódicamente a su dentista para 
controlar la salud de sus dientes. Una limpieza 
puede eliminar la coloración amarillenta.
- Consuma una dieta rica en calcio para for-
talecer los dientes y huesos.
- El mejor antídoto contra los problemas 
de articulaciones es la actividad física. Si no 
puede dedicarse a un deporte en especial, 
camine mucho.
- Use zapatos de buena calidad para que 
sostengan el pie con fi rmeza. Concurra al 

pedicuro para eliminar durezas y callos.
- Mantenga la fl exibilidad del pie mediante 
masajes que usted misma puede realizarse.

ESPLENDIDA A LOS 60
Tercera edad

Hoy en día los abuelos se cuidan mucho y están cada vez más activos.
Siga estos consejos para lograr una excelente calidad de vida.

Taller


