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Un proyecto que nos mantiene unidos 

ALICIA MARTÍN VEGA Y LUIS SANTOS ROIG 

Ha llegado el momento de poner punto y final a este proyecto que tan unidos nos ha 

mantenido durante la nueva y compleja situación que hemos vivido. Nadie podría haberse 

imaginado algo así, ¿verdad?  

Ha podido resultar difícil en ocasiones, seguro que todos hemos tenido momentos de 

euforia, de alegría, pero también de mucha incertidumbre, de intranquilidad y, sobre todo, 

de echar de menos. De echar de menos aquellas cosas que parecían rutinarias, simples, 

a aquello y a aquellos que siempre están ahí y que algunas veces no hemos sabido ver…y 

esto nada tiene que ver con nuestra discapacidad…les pasa a todos…aunque vean muy 

bien… 

¿Sabéis qué? Corremos demasiado en una vida que es corta y, por el contrario, 

deberíamos de caminar lentos, saboreando cada momento, disfrutando de todo, valorando 

cada día y lo que le rodea de una manera mágica, porque la vida lo es y porque la magia 

existe. Magia es eso que todos y cada uno de vosotros habéis conseguido en un tiempo 

récord. Adaptarse de repente a una nueva forma de trabajar, de relacionarse, de 

comunicarse, de vivir, en definitiva.  

Ya sabéis que de cada situación, por muy difícil que haya resultado ser, se aprende algo 

nuevo, y estamos seguros de que todo esto, además de para darnos cuenta de que 

tenemos una enorme capacidad de adaptación, nos servirá para ser un poquito mejores 

personas.  

Vosotros sois los artífices de El Heraldo Confinado, es vuestro periódico. Habéis 

conseguido que sea un éxito, alegrar a personas que estaban pasándolo un poquito mal, 

que estuvieran deseando de recibirlo para leeros y sentiros cerca, algunos incluso se han 

hecho un poquito famosos entre su entorno más cercano… Y no es para menos, vaya 
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creatividad, imaginación y talento habéis demostrado tener. Ya sabíamos que erais 

increíbles, pero después de ver vuestra implicación lo hemos corroborado 

Sabemos que nos esperan unos meses de cambios y de “nueva normalidad”, con medidas 

que pueden resultarnos un poco complejas de adoptar, a nosotros sobre todo que vemos 

poquito o que no vemos. Pero estamos seguro de que sabréis hacerlo muy bien y con la 

ayuda de todos conseguiremos que nos acabe pareciendo fácil o, al menos, lo 

intentaremos. 

Y para despedirnos como os merecéis, os hemos dedicado un pequeño vídeo de parte de 

todo el Equipo de Servicios Sociales de ONCE en Aragón. También os dan las gracias 

aquellos compañeros que, por circunstancias laborales, no han podido estar presentes, 

pero que desde la distancia han participado proporcionándonos todo su apoyo.  

 

 

 

El Equipo de Servicios Sociales de ONCE en Aragón  

dedican unas palabras a todo el alumnado. 

https://youtu.be/vNDJT6o4Fi4 

 

 
 

EN ESTA EDICIÓN …. 
 

CONOCEREMOS A UNOS SUPERHÉROES MUY ESPECIALES, 

RESOLVEREMOS EL RETO DE LA DISTANCIA, CON MAGIA, NOS 

PRESENTAN AL VAMPIRO CHUPA-REGALIZ, DISFRUTAREMOS DEL 

ENCUENTRO DE INVIERNO EN LA NIEVE, CONOCEREMOS QUÉ ES EL 

ASSIKO, NOS ENSEÑARÁN A REALIZAR UNOS POSTRES QUE ESTÁN DE 

RECHUPETE Y MUCHO MÁS… 

https://youtu.be/vNDJT6o4Fi4
https://www.youtube.com/watch?v=vNDJT6o4Fi4
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AGRADECIMIENTOS 

Esos superhéroes   

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL COLEGIO ZARAGOZA SUR 

Desde aquel primer momento cuando que sacamos a la luz la iniciativa de editar este 

Heraldo Confinado, hemos tenido la inestimable colaboración de Ariadna y su familia, y 

también la de su Centro Escolar, el Colegio Público Zaragoza Sur. Entre unos y otros han 

participado en todas las ediciones. La sonrisa de Ariadna se ha hecho familliar en la 

redacción y hemos comentado entre nosotros el fantástico nivel de implicación con este 

proyecto. 

A continuación, podéis leer y ver un video que nos han hecho llegar sus profesoras para 

acompañarnos en la despedida de este proyecto y a las que agradecemos su colaboración 

y felicitamos por su trabajo. 

En primer lugar, os queremos dar las gracias por haber creado “El Heraldo Confinado”, 

nos ha parecido una propuesta que nos ha acercado un poquito más a la realidad de 

cada uno de los que formáis parte de este gran proyecto. Así que también nos gustaría 

participar en el cierre del mismo con esta pequeña aportación: 

A lo largo de este tercer trimestre una de las propuestas realizadas a nuestros alumnos 

ha sido investigar sobre los superhéroes, hemos conocido a muchos ficticios 

(Superman, Hulk, Elsa, Catwoman...) y hemos descubierto que todos tienen muchas 

cosas en común, pero lo que más nos ha impactado, es que todos tienen unas 

fortalezas y unas debilidades. 

Después, hemos ido descubriendo, que también hay personas reales que son grandes 

superhéroes, como el tío de Sonia, una de las profes de nuestro nivel. Mirad, mirad en 

el siguiente video... 

 

 

La maestra de Ariadna nos cuenta una historia sobre los Superhéroes. 

https://youtu.be/K5wSrp9j3UY 

https://youtu.be/K5wSrp9j3UY
https://www.youtube.com/watch?v=K5wSrp9j3UY
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Y para terminar, les vamos a contar un pequeño secreto... ¡que todos, todos, somos 

superhéroes! pero... ¿sabríais decirnos por qué? 

¡Gracias a todos por ser unos auténticos superhéroes, os mandamos un abrazo, de 

esos que todavía no se pueden dar!! 
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EL RETO DE LA DISTANCIA, CON MAGIA 

Soluciones y Recursos para superar la distancia de 

protección frente al contagio por Covid-19 

ALICIA MORENO JORDANA, PSICÓLOGA DEL EQUIPO ONCE EN ARAGÓN 

Hola chicas y chicos, peques y mayores. Se acaba el confinamiento y se acaba esta 

publicación. Estoy segura de que habéis asumido el reto de la distancia mágica día a día 

estupendamente y que os vais adaptando a la manera segura de estar. 

 

 

Vídeo donde Alicia nos explica cómo ha ido el reto de la distancia, con magia. 

https://youtu.be/VhVKBCF8jJw 

 

En respuesta al reto que enviamos con Spiderman y sus amigos no hemos tenido muchas 

respuestas, pero son buenísimas, porque son claras y eficaces. Y eso es lo que hay que 

conseguir con los retos, soluciones útiles. Las que la ONCE ha enviado a los afiliados son 

parecidas a las que nos cuentan Nayara y Dalia, aunque hay alguna más.  

Os invito a que las escuchéis y oigáis a Ziara hablando del coronavirus, que nos explica 

muy bien qué piensa de él. 

 

 

 

 

https://youtu.be/VhVKBCF8jJw
https://www.youtube.com/watch?v=VhVKBCF8jJw
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Vídeo donde Nayara nos da alguna solución para este Reto. 

https://youtu.be/WfCXLZfp4sc 

 

 

 

Vídeo donde Dalia nos aporta sus posibles soluciones. 

https://youtu.be/QnJJYkmj8Wg 

 

 

 

 

https://youtu.be/WfCXLZfp4sc
https://youtu.be/QnJJYkmj8Wg
https://www.youtube.com/watch?v=WfCXLZfp4sc
https://www.youtube.com/watch?v=QnJJYkmj8Wg
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Vídeo donde Ziara nos explica qué es para ella el Coronavirus. 

https://youtu.be/Tv_ttPnbo_k 

 

Si ya habéis escuchado a las chicas, pasamos a hacer el resúmen final. 

Ante una situación algo difícil para las personas que ven poco o no ven porque nos dicen 

que no nos acerquemos mucho unos a otros y que no toquemos por ahí… hay un montón 

de soluciones y nuestras armas mágicas pueden utilizarse para ayudarnos. 

Los aliados para que todo vaya bien con las medidas de seguridad son los siguientes: 

EL BASTON BLANCO para las personas que necesitan una ayuda para moverse solas. 

Aunque vean un poco, ¿por qué ayuda ahora? Porque los demás te ven con el bastón 

y ya se imaginan que no puedes calcular la distancia de seguridad, que no les ves la 

cara y te tienen que decir quiénes son si te saludan. Y si entras en un comercio alguien 

te explicará cómo va la fila de espera o dónde se encuentra tal o cual producto. 

Si no necesitas bastón tendrás que decir que no ves bien para que te expliquen lo que 

necesites saber. 

EL GEL. Si hay que tocar a alguien o necesitas tocar para mirar, puedes explicar lo 

limpio que eres y te pones el gel. También le puedes pedir al otro que se lave con gel 

si te va a coger de la mano porque te va a guiar, o sujeta algo tuyo para ayudarte. 

También puedes lavarte las manos a menudo o llevar toallitas desinfectantes. 

LA MASCARILLA O PANTALLA PROTECTORA, porque si te tienes que acercar a 

mirar, con la mascarilla te proteges y proteges a la otra persona o las cosas que se 

comparten entre varios. 

https://youtu.be/Tv_ttPnbo_k
https://youtu.be/Tv_ttPnbo_k
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IR DEL HOMBRO en lugar del brazo con tu guía, te permite separarte un poco más… 

SI PUEDES MIRAR SIN TOCAR, MEJOR, como le dijo Dianelis a su profesora, María. 

Pero si necesitas tocar, pues TOCA CON LAS MANOS LIMPIAS Y LÁVATELAS 

DESPUÉS DE TOCAR, sobre todo si te pica la nariz o los ojos y te quieres tocar. 

LA PALABRA, es decir, HABLAR, explicar, pedir que te expliquen las cosas, pedir que 

digan quién son si no lo sabemos, preguntar cómo hay que hacer, pedir que nos hablen 

más fuerte si no oímos bien, explicar lo que necesitas, explicar que vas a coger el 

juguete pero que te has lavado las manos o te has puesto gel, … 

Para las personas con sordoceguera, que necesitan acercarse para comunicarse sí o 

sí, las MEDIDAS DE HIGIENE son superimportantes. Si no necesitan que se les hable 

de frente es mejor hacerlo de lado, al oído. 

 

 

 

Vídeo donde nuestros superhéroes nos explican 

de manera gráfica las soluciones al reto de la distancia, con magia. 

https://youtu.be/aBfTLgWTpTk 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aBfTLgWTpTk
https://www.youtube.com/watch?v=aBfTLgWTpTk
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De todas estas soluciones, cada una de vosotras y de cada uno de vosotros elegiréis las 

que os venga mejor en cada momento. Pero no os olvidéis nunca de una cosa: hablar y 

explicar las cosas ayuda un montón. ¡¡¡A POR ELLO!!!.  

 

 

Vídeo donde Alicia nos explica de manera gráfica 

las soluciones al reto de la distancia, con magia. 

https://youtu.be/32a0dayiBF8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/32a0dayiBF8
https://www.youtube.com/watch?v=32a0dayiBF8
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LITERATURA 

Entre romances de nobleza, amores imposibles y 

amores despechados 

BLANCA CLAVERO MONZÓN, FÁTIMA SAHONEH BACABA Y NAYARA CUNHA GODOY 

Que el amor es la temática imprescindible de la literatura y de la música no nos cabe la 

menor duda. Blanca, Fátima y Nayara nos interpretan este sentimiento a través de dos 

poemas y una dramátización. En todas ellas transluce que el amor tiene un recorrido 

complicado, pero que merece mucho la pena pelear por conseguirlo. 

Blanca Clavero Monzón 

ROMANCE DE RODOLFO Y LEONILDA 

Oiréis, jóvenes lectores. 

Hace unos dos siglos atrás, 

en el gran pueblo de Flores, 

la historia voy a contar. 

Rodolfo, fiel caballero, 

hijo de un buen gobernador, 

que, como otros caballeros, 

gozaba de fuerte valor. 

Leonilda, su campesina, 

amable y de gran belleza, 

Que, por no tener amores, 

suspiraba con gran fuerza. 

Un triste, negro anochecer, 

el buen Rodolfo se iba, 

paseaba entre los jardines, 
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gran jornada de ese día. 

El noble allí se encontró, 

a orillas del gran río Zura 

de la nombrada Leonilda, 

la gran y bella dulzura. 

En aquel lindo momento, 

sus miradas se cruzaron, 

a la luz de la gran luna, 

lentamente se miraron. 

Al llegar a su castillo, 

su padre le preguntó: 

- ¿Por qué tardaste muchacho?, 

preocupado estaba yo. 

Su enamorado contó: 

- ¡Oh, padre, que sucedió! 

una doncella yo hallé, 

y mi corazón la vio. 

El rey, con rabia le dijo: 

-Hijo, te prohíbo que la ames, 

y él siguiendo con su llanto, 

rogaba por sus amores. 

Leonilda sollozaba aún, 

por debajo del vallado, 

una carta ella pasaba, 

para su grandioso amado. 



05 DE JUNIO DE 2020 / /NÚMERO 6 
EL HERALDO 

CONFINADO 
 

PÁGINA 14 

Rodolfo fue al río con el rey, 

Leonilda, al verle gritó: 

- ¡Oh, mi Rodolfo volvió ya! 

Y su fuerte amor le dio. 

Gran alegría hay hoy en Flores, 

todo el pueblo marcha ya, 

a ver casarse a los novios, 

que besándose ya van. 

Fátima Sahoneh Bakaba 

Este poema lo inventé gracias al libro de Megan Maxwell, “Te esperaré toda mi vida”. 

Ese libro me ha enseñado que el amor es igual en todas las épocas. 

Me gustaría conocer a Megan Maxwell y decirle que gracias a su libro me he inventado 

este poema. Que con sus personajes he reído, he llorado y me he enamorado. De esos 

sentimientos surge esto: 

Esperaré 

Cuando te vi por primera vez, algo sentí por ti, 

muy especial, 

mágico, pero real. 

Y aunque no lo puedas creer ni lo puedas entender, 

de ti me enamoré. 

Y desde entonces en ti pensé. 

Aunque no sientas lo mismo que yo, 

y por ello me duela el corazón. 

Esperaré. 
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Hasta que sientas lo mismo que yo. 

Esperaré. 

Hasta que por mi lata tu corazón. 

Esperaré. 

Hasta oír un te quiero de tu dulce voz. 

Esperaré toda una vida y más, 

pero hasta entonces no te dejaré de amar. 

Esperaré. 

Cuanto anhelo tocar tu piel, 

y recibir de tus labios un beso fiel. 

Mi amor nunca dejarás de ser. 

Quiero poder hacerte reír. 

Quiero verte sonreír cuando pienses en mí. 

Quiero hacerte feliz. 

Aunque si no sientes lo mismo que yo, 

aguardaré, aunque me duela el corazón. 

Esperaré. 

Hasta que sientas lo mismo que yo. 

Esperaré. 

Hasta que por mí lata tu corazón. 

Esperaré. 

Hasta oír un te quiero de tu dulce voz. 

Esperaré toda una vida y más, 

pero hasta entonces no te dejaré de amar. 

Esperaré. 
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Nayara Cunha Godoy. 

Titania, la reina de las Hadas. 

Se trata de un vídeo grabado durante un ensayo, interpretando mi personaje de la 

obra. Bueno, solo es un fragmento de la obra, claro. 

Me gustaría compartir ese trabajo en el último número de El Heraldo Confinado. 

Durante la grabación del video estuve trabajando con mi prima Ángela. Yo no leía, me 

tuve que aprender el texto de memoria. Mi prima estuvo grabando y me ayudaba 

repitiendo, cuando yo lo necesitaba, las palabras para la obra. 

 

 

Vídeo de Nayara interpretando a Titania, su personaje en la obra.  

https://youtu.be/cAKfYX1YtAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cAKfYX1YtAA
https://www.youtube.com/watch?v=cAKfYX1YtAA
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HISTORIAS Y RELATOS 

El vampiro chupa-regaliz 

LUIS DE ALBA LUNA 

Fantasía y creatividad van de la mano con Luis. Se ha notado a lo largo de todas sus 

participaciones en las diferentes ediciones de nuestro Heraldo Confinado. Desde sus relatos 

fantásticos, entrevistas e interpretaciones Pokemon, experimentos de química, hasta 

comentarista literario. Luis toca todos los registros y se ha ganado el título de colaborador 

imprescindible de El Heraldo Confinado. 

Vamos con su relato. 

EL VAMPIRO CHUPA-REGALIZ. 

Érase una vez un pueblo llamado Pimiento Rojo. En una colina de ese mismo pueblo 

vivía un vampiro llamado Nicolás. Toda su familia era temida y respetada en el pueblo 

porque atacaban de noche a la gente y les convertían, pero el pequeño Nicolás decidió 

que en vez chupar sangre se haría vegetariano. Jejeje, toda su familia se reía de él 

cuando lo dijo, intentaban cambiarle, pero a él le daba mucho asco y fue una noche 

yendo al pueblo, cuando olió una cosa exquisita, tal que se le pusieron los colmillos 

babeando, jejeje. 
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Se dirigió a toda prisa y fue cuando en una tienda encontró lo que sería su gran tesoro 

y comida, el Regaliz Rojo, jejeje. Cuando le preguntaban el por qué no quería sangre, 

decía que la sangre tiene muchas bacterias y grasa, además está pasada de moda. La 

comunidad vampírica y su familia se reían de él y en clase no paraban de burlarse. 

Nicolás por la noche se escapaba de casa para ir a la tienda de Chucherías del pueblo 

para comerse todos los regalices. Fue así como, con el paso del tiempo, Nicolás se 

convirtió en el vampiro más temido de las fábricas de regaliz y desde entonces lo 

apodaron el vampiro chupa regaliz. 

P.D: Mi Despedida 

Para mí, El Heraldo Confinado ha sido una forma de entretenerme y expresarme 

durante el confinamiento. Hice entrevistas, hablé sobre mi abuelo etc. me gustó mucho 

leer los otros artículos de mis compañeros y espero que se repita, pero esta vez en un 

Heraldo que no sea confinado. Un saludo. 

Luis De Alba Luna.  
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ENTREVISTAS 

La mejor abuela del mundo 

DAVID RUIZ VALIEN 

Los abuelos…La palabra en sí ya transmite ternura, cariño y amor. Esos segundos padres, 

personas que harían lo que fuesen por ver sonreír a sus nietos. Anteponiendo la felicidad 

de estos a la suya propia. ¡Amor incondicional le llaman! 

David adora a su abuela, la considera unas de las personas con el corazón más grande del 

mundo y así nos lo hace saber en el siguiente vídeo. Nieto y abuela no solo comparten 

hogar, si no también emociones, sentimientos, risas y secretos. Bueno, y seguro que alguna 

riña también. 

Ha querido hacerle una pequeña entrevista para acercarnos un trocito de su vida y así, que 

podamos conocer un poco sobre ella. 

 

 

 

 

David entrevistando a su abuela. 

https://youtu.be/-4xQ60G_wN8 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-4xQ60G_wN8
https://www.youtube.com/watch?v=-4xQ60G_wN8
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Encuentro de invierno en la nieve. Esquí de fondo 

LUIS SANTOS ROIG 

Echando la mirada atrás, creo que ya son treinta las citas anuales con la actividad de 

invierno. Dentro del programa de actividades complementarias tenemos esta propuesta de 

fin de semana largo a finales de febrero para realizar el encuentro de invierno. Nos juntamos 

menos gente que en los campamentos de verano, pero siendo un grupo reducido la 

convivencia y las experiencias llegan a ser muy intensas. 

 

 

Vídeo donde contamos 

cómo fue la mañana del primer día. 

https://youtu.be/b7N6rigxCPE 

 

El esquí de fondo es el hilo conductor y la excusa para acercarnos a un entorno magnífico, 

en unas condiciones que muchas veces exigen que dejemos atrás las comodidades y nos 

demos cuenta de que no sólo dentro de la zona de confort podemos sentirnos bien.  

El grupo lo formamos chavales con edades comprendidas entre los diez y los dieciseis años, 

o sea, entre 4º de Primaria y 4º de Secundaria, dos maestros del Equipo Educativo y dos 

monitores de actividades en la naturaleza. Durante tres días vamos con la casa a cuestas 

recorriendo cada año un valle diferente del Pirineo oscense. El primer día está dedicado a 

conocernos mientras realizamos actividades en la naturaleza. Como somos un número de 

participantes pequeño, enseguida hacemos piña. Hasta llegar al destino hacemos una 

parada para hacer inmersión en el medio natural. 

 

https://youtu.be/b7N6rigxCPE
https://www.youtube.com/watch?v=b7N6rigxCPE
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Vídeo donde contamos cómo fue la visita 

al pueblo de Laspaúles, el primer día. 

https://youtu.be/JRBlKqcqFx8 

 

De esta manera, hemos visitado granjas de animales, una fábrica de queso, grutas 

prehistóricas, parques faunísticos, parque de multiaventura, sotobosques de ribera, 

robledales, abetales, o pinares de leyenda como este último en Laspaúles. Lugares 

especiales que nos han brindado la oportunidad de conocer de cerca de nuestros 

compañeros de viaje, entanto hemos aprendido un montón de cosas y fomentado el interés 

por el entorno y perdido el miedo a estar fuera de casa y fuera de la ciudad. 

 

 

Vídeo donde contamos cómo fue la excursión 

por el bosque embrujado de Laspaúles, el primer día. 

https://youtu.be/6oOcl78CSWk 

 

 

https://youtu.be/JRBlKqcqFx8
https://youtu.be/6oOcl78CSWk
https://www.youtube.com/watch?v=JRBlKqcqFx8
https://www.youtube.com/watch?v=6oOcl78CSWk
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Pero esta actividad no es sólo naturaleza y deporte, es también Automía, porque 

aprendemos a movernos sólos; Responsabilidad, porque nos hacemos cargo de nuestras 

cosas y de su cuidado; Ajuste, porque sacamos de lo que somos lo mejor que tenemos para 

afrontar situaciones nuevas; Esfuerzo, porque realmente hay que echarle ganas a superar 

el cansancio; Compromiso, porque nos debemos al grupo; y Diversión, porque vamos de 

carcajada en carcajada.  

 

 

Vídeo donde contamos cómo fue el tiempo de descanso en el albergue. 

https://youtu.be/xxSzV-1n3u8 

 

Este año fuimos al Valle de Benasque. Allí, el tiempo estuvo un poco regular, nuestra 

puntería fue exquisita para coincidir con una borrasca de esas que entran un par de veces 

al año a descargar todo lo que tienen en forma de inclemencias meteorológicas. Pero nos 

dio para conocer un estupendo robledal a las afueras de Campo, y es que abarcar un árbol 

centenario no es algo que se haga todos los días. También pudimos visitar un pueblo 

ganadero, Laspaúles, que Izarbe nos enseñó porque lo conoce bien. Pudimos jugar en grupo 

con juegos accesibles de mesa que tiene la ONCE perfectamente preparados. Nos subimos 

a lo más alto de las literas en el Albergue El Run donde nos trataron de maravilla, y jugamos 

al pañuelo al abrigo de los muros de una joya del Románico del siglo XII. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xxSzV-1n3u8
https://www.youtube.com/watch?v=xxSzV-1n3u8
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Vídeo donde contamos cómo fue la velada con la poción mágica 

 y la visita de una persona que ha subido al Everest y a todos los demás ochomiles. 

https://youtu.be/t6bzMIzXFXw 

 

Con ese menú de actividades las experiencias que preparamos con David, de Ojos 

Pirenaicos, ya son intensas de por sí. Y aún nos queda esquiar. 

Solemos recorrer las estaciones de Esquí de Fondo de Aragón, Panticosa Balneario, 

Candanchú Le Somport y Llanos de L’Hospital en Benasque. Esta modalidad deportiva es 

accesible a la discapacidad visual puesto que se desarrolla en un circuito en el que hay una 

huella marcada sobre la que ponemos los esquís, con lo que siempre tenemos una 

referencia de posición que nos sitúa en el lugar en todo momento. A partir de ahí cada uno 

tiene que superar sus propios retos personales, pero para eso estamos con los monitores 

de Pirinea Nordic que nos conocen bien. 

 

 

Vídeo donde contamos cómo fue el primer día de esquí. 

https://youtu.be/H0HqMZqJBM0 

https://youtu.be/t6bzMIzXFXw
https://youtu.be/H0HqMZqJBM0
https://www.youtube.com/watch?v=t6bzMIzXFXw
https://www.youtube.com/watch?v=H0HqMZqJBM0
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Este año nos pilló el confinamiento apenas habíamos regresado de Benasque. Después de 

tres días en la montaña pasamos a diez semanas dentro de casa, pero bueno, que nos 

quiten lo “bailao”, o lo “esquiao”, que lo llevamos bien, pero que bien puesto.  

¡Y el año que viene, a Panticosa! 

 

 

Vídeo donde contamos cómo fue la tarde del primer día de esquí, 

jugando tras los muros de una ermita del Siglo XII. 

https://youtu.be/MHYDf_3yyIs 

 

 

 

Vídeo donde contamos cómo fue la velada de la noche 

después del primer día de esquí. 

https://youtu.be/f_Iwygo_lgw 

 

 

 

https://youtu.be/MHYDf_3yyIs
https://youtu.be/f_Iwygo_lgw
https://www.youtube.com/watch?v=MHYDf_3yyIs
https://www.youtube.com/watch?v=f_Iwygo_lgw
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Vídeo donde contamos cuáles fueron nuestras impresiones 

tras estos dos primeros días. 

https://youtu.be/0PHK1UnI0wk 

 

 

 

Vídeo donde contamos cómo fue el segundo día de esquí. 

https://youtu.be/35EOs-gcL7Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0PHK1UnI0wk
https://youtu.be/35EOs-gcL7Y
https://www.youtube.com/watch?v=0PHK1UnI0wk
https://www.youtube.com/watch?v=35EOs-gcL7Y
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RETOS IMPORTANTES 
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RETOS IMPORTANTES 

CEE La Alegría, CEE Jean Piaget y CEE Los Pueyos 
LAURA DE YARZA, ABEL GRANADOS, JULIA ALEGRÍA VARGAS FERRER Y LUCÍA MENÉ 

Nuestros alumnos de los diferentes Centros de Educación Especial no paran de 

sorprendernos. Realizan un sinfín de actividades que les ayuda a mantenerse activos, 

motivados y que les encantan compartir con todos nosotros.  

Laura es una chica que, además de mantenerse muy coqueta a pesar del confinamiento, 

le encanta tener su casa recogida y ayudar a sus papás en todo lo necesario. Igual limpia 

los cristales que friega el suelo o plancha una camiseta. Y lo mejor es que todo lo hace sin 

perder la sonrisa.  

 

Laura colaborando en las tareas de la casa. 

https://youtu.be/MBgJ1B8g91E 

Pero, además, no ha querido dejar de hacer ejercicio para no perder su forma física y no 

duda en ponerse encima de la elíptica y trabajar duro. ¡Ah! Que conste que la sonrisa sigue 

intacta.  

 

Laura haciendo deporte en la elíptica. 

https://youtu.be/JeaoF_N-_-Y 

https://youtu.be/MBgJ1B8g91E
https://youtu.be/JeaoF_N-_-Y
https://www.youtube.com/watch?v=MBgJ1B8g91E
https://www.youtube.com/watch?v=JeaoF_N-_-Y
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Y, por si todo esto fuese poco, ha descubierto una gran habilidad que tocos desconocían. 

Los papás nos cuentan que “Laura tiene una tía pintora, así que esta cuarentena, después 

de observarla atentamente durante días, ha decidido lanzarse a los pinceles. Caballete listo, 

lienzo en blanco y ¡sorpresa, tenemos otra artista en la familia! 

Azules, rosas, verdes…No sabemos dónde lo ha aprendido, pero es impresionismo 

abstracto, de eso no hay duda. Alguno incluso le vemos al cuadro, perdón, a la obra, cierto 

parecido con “la noche estrellada” de Van Gogh, y no lo decimos como padres de artista. 

Sea como sea, ella posa orgullosa con su lienzo, no tiene claro si lo vende o lo regala y el 

precio varía entre 40 y 400 euros en función del momento, cosas de artistas. Ahora solo 

queda embalarlo y mandárselo a alguien especial como un bonito recuerdo de todo aquello 

que aprendimos durante la cuarentena” 

 

 

Foto de Laura pintando su cuadro. 

 

Abel, por su parte, ha querido dedicarle un pequeño homenaje con mucho cariño a las 

auxiliares de Educación Especial. Profesionales que se despidieron de sus alumnos y que 

han pasado a convertirse, de la noche a la mañana, en auxiliares de enfermería de centros 

de ancianos, durante el estado de alarma.  

Estas profesionales reivindican mejores condiciones laborales y de ahí que Abel haya 

querido dedicarle unas bonitas palabras y un fuerte aplauso.  
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¡Ánimo a todas ellas! 

 

 

Abel dedicándole unas palabras de ánimo y un aplauso a las auxiliares de Educación Especial. 

https://youtu.be/S8hTRBwMzws 

 

En el centro de Julia, el CEE La Alegría, también están trabajando muchísimo y haciendo 

actividades súper divertidas. Nuestra alumna nos muestra muy orgullosa la caja de sus 

tesoros más poderosos que ha hecho en casa con la ayuda de su familia.  

¿Os animáis a hacer la vuestra? 

        

Foto de Julia mostrándonos su lugar de trabajo.          Foto del resultado final. 

https://youtu.be/S8hTRBwMzws
https://www.youtube.com/watch?v=S8hTRBwMzws
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Alba, esta vez, ha decidido dejar de hacer galletas para aprovechar que ya podemos salir 

a la calle y que muchos establecimientos de belleza están abiertos, para ponerse más guapa 

si cabe. Su hermana y ella han desistido de las sesiones de automaquillaje y se han dejado 

mimar por un rato. 

Alba ha acudido a hacerse la manicura, eso sí, siempre bien protegida y a un lugar en el 

que toman todas las medidas higiénicas establecidas y necesarias.  

¡Qué uñas tan bonitas! Y como no podría ser de otra forma… las ha querido a juego con su 

mascarilla. ¡Esta chica siempre tan coqueta!  

 

    

Fotos de Alba haciéndose la manicura en un centro de belleza y del resultado final, con el esmalte a 

juego con su mascarilla rosa. 

 

 

 

Por último, Lucía también estaba deseando de salir a la calle y hacer actividades al aire 

libre. Esta semana se lo ha pasado muy bien junto a su familia.  

Como ya sabemos, la terapia con caballos puede llegar a resultar muy beneficiosa para 

algunos chicos. Por lo que los papás de Lucía y ella han acudido a un centro de hípica donde 

trabajan con caballos y ponis. Lucía contaba con una ventaja, ya los conocía, y es que 

colaboran en diferentes ocasiones con su centro escolar, por lo que ya es toda una experta.  
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Como podemos observar en las fotos, no ha dudado ni un momento en montarse en su 

pony, acariciarlo, peinarlo, mimarlo, etc. Es una chica muy valiente.  

 

  

Fotos de Lucía peinando y mot¡ntándose en su pony. 

 

 

Lucía paseando en su pony con el casco puesto y con la ayuda de las profesionales.  
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Y como ha pasado un poco de calor, ha decidido darse un chapuzón en su piscina privada, 

pero ¡qué suerte tienes Lucía! 

 

 

Lucía disfrutando de un baño en su piscina temática. 

 

Para finalizar el día, ha acompañado a sus papás a hacer la compra y han paseado un 

rato por la naturaleza. 

 

      

Fotos de Lucía disfrutando de la naturaleza y montada en el carro de la compra. 
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MÚSICA 

Assiko, baile popular de Camerún 
MARILOU EBONGUE 

El Assiko es un baile popular del sur de Camerún que originalmente se baila en el país 

de Bassa. Este baile rítmico toma su nombre de dos palabras: ISI, que ha evolucionado 

a Assi y significa tierra; y koo, que significa pie.  

El Assiko se baila vestido con una camiseta simple y una falda completa con una cintura 

pronunciada y ondulante que enfatiza el movimiento de la cadera.  

Las personas que bailan el Assiko usan varias camisetas desiguales. Se trata de 

pequeñas prendas de ropa que los bailarines fabrican para colocárselas en diferentes 

alturas en el cuerpo, desde los pies hasta el tronco, lo que produce la sensación de que 

flotan en el escenario.  

En este baile hay demostraciones de sentido del equilibrio, contorsiones y fuerza física 

que llaman a la euforia de la danza o el trance. 

El Assiko también es un estilo musical. La banda generalmente está compuesta por un 

cantante acompañado de una guitarra y un percusionista que toca el ritmo pulsante de 

la música con cuchillos y tenedores de metal en una botella vacía. El contrabajo, la 

batería y algún objeto de latón pueden completar el grupo.  

Leds Jean Bikoko, “Aladín”, es el creador de este ritmo y también uno de los conocidos 

artistas Assiko de Camerún. 

A continuación, os dejo un link que os llevará a un blog en el que podréis aprender 

mucho más sobre esta danza tan divertida si estáis interesados en ella. 

 

https://musicasubsahariana.blogspot.com/2011/11/assiko.html 

https://musicasubsahariana.blogspot.com/2011/11/assiko.html
https://musicasubsahariana.blogspot.com/2011/11/assiko.html
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MÚSICA 

“Perfect” de Ed Sheeran al piano. 
DALIA PETIT LOZANO 

Dalia nos ha dedicado una actuación que solo podríamos definir como “perfecta”, al igual 

que el título de la canción que ha versionado.  

Ha tocado al piano “Perfect” del cantante y músico inglés Ed Sheeran. Se trata de una 

canción incluida en su tercer álbum y que esconde una bonita historia de amor.  

Dalia ha hecho su propia versión y nos la deja a continuación para el disfrute de todos 

nosotros. 

 

 

 

Dalia interpretando al piano “Perfect”. 

https://youtu.be/2U4WSu4bNi4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2U4WSu4bNi4
https://www.youtube.com/watch?v=2U4WSu4bNi4
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COCINA 

Un bizcocho con mucho humor 

MARTA MACÍAS MARTÍN 

Marta, nuestra humorista por excelencia, ha querido hacernos saber que además de contar 

chistes es una auténtica cocinera y comparte con nosotros su receta más dulce y secreta. 

 

A continuación, os dejo una receta para realizar un bizcocho de yogur relleno de crema 
pastelera. 

Necesitamos un molde de 20 cm., un vaso de yogur para medir, un bol para mezclar y 
unas varillas para mezclar todos los ingredientes. 

 

Ingredientes para el BIZCOCHO DE YOGUR: 

Se miden todos los ingredientes con el vaso de un yogur. 

En el bol echamos: 

Tres huevos. 

Un yogur entero (natural). 

Dos cucharadas de azúcar (200 gramos). 

Harina. 

Una vez esté todo bien mezclado con las varillas de remover, lo metemos en el horno. 

 

Ingredientes para la CREMA PASTELERA: 

Se mide todo con un vaso medidor. 

En el bol echamos: 

Medio litro de leche. 

Cuarenta gramos de harina de maíz (puedes maicena). 

Ciento veinticinco gramos de azúcar (ocho cucharadas). 

Cinco gramos de mantequilla o margarina. 

Cuatro yemas de huevo. 

Una varilla de esencia de vainilla. 
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Cuando esté todo bien mezclado con las varillas de remover lo metemos en el horno. 

 

 

Foto de un dulce de yogur relleno de crema pastelera. 

 

 

Cocineros Castán 

ACHER Y JORGE CASTÁN GUILLÉN 

 

Los cocineros Castán son unos hermanos muy divertidos que además de compartir millones 
de momentos juntos: hacen deporte, van al parque, realizan las tareas del cole, pintan, 
etc.; también comparten cocina para preparar unos deliciosos platos con la ayuda de la 
familia. 

En esta ocasión han cocinado una tarta de galletas que tiene una pinta tan increíble que 
dan ganas de comérsela. 

 

TARTA DE GALLETAS 

Primera mezcla: 

- Un bloque de mantequilla, lo cortas a trozos y lo pones un minuto al microondas. 
 

- Pones en un vaso con poca agua, una cucharada sopera de nescafé descafeinado 
y remueves. 
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- Mezclas cuatro cucharadas soperas de azúcar con todo lo anterior. 

 

Segunda mezcla: 

- Añades una tableta de chocolate con leche en un cazo hasta que se deshaga. 
 

Para mojar las galletas, viertes en un plato hondo leche con un poquito de café 
descafeinado. 

Y ya puedes comenzar el montaje de los pisos de la tarta. Para ello, mojas dos 
galletas y pones en medio la primera mezcla, así sucesivamente hasta que tengas toda 
la base hecha.  

Continúas añadiendo una capa de chocolate y vuelves a repetir la acción de hacer los 
“bocadillos” de galletas hasta que consigas los pisos que quieras, nosotros la hacemos 
de tres. 

¡¡¡¡Esperamos que os guste, está buenísima!!!! 

 
 

 

Foto de Acher y Jorge posando juntos para mostrarnos su tarta finalizada. 
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CHISTES 

Que nunca falte una sonrisa 
MARTA MACÍAS MARTÍN 

No podía faltar en el último número de El Heraldo Confinado los ya famosos universalmente 
chistes de Marta.  

Es sin duda la alumna que nos ha provocado más carcajadas publicación tras publicación. 
Ha querido amenizarnos el confinamiento y lo ha conseguido con creces.  

Gracias Marta por tu humor y por hacernos a todos un poquito más felices mientras te 
leemos.  

 

A continuación, os cuento unos chistes, para que os riais un ratito. 

Dice uno, ¿te sabes el chiste del camello? 

Dice otro, no. 

Pues te jorobas. 

¿Te sabes el chiste del yogur? 

No. 

Natural. 

Señor oficial ¿Por qué me detuvo? 

Sople aquí. 

Pero, si eso es una empanada… 

Es que está muy caliente.                                    Imagen de un mono riéndose mientras mira el móvil 

Dice el capitán de un barco: 

Suban la vela. 

Y dejaron a los de abajo sin luz. 

Cariño, ¿crees que lo nuestro se está enfriando?   

No creo. Un cordial salud 
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TAREAS DEL COLE, OCIO Y ENTRETENIMIENTO 

Disfrutando de nuestro tiempo libre 
CANDELA GARCÍA ESCUDERO, SAMUEL FLORES GUTIÉRREZ, LEIRE LÓPEZ TELLO, ACHER 
Y JORGE CASTÁN GUILLÉN, AMINATA COULIBALY TRAORE, AINARA SANTA EULALIA, 
ARIADNA HERNÁNDEZ SANTAMARÍA, LEO CASANOVA CEBRIÁN Y OMAR SAHONEH 
BAKABA 

“Que el tiempo vuela y que no hay que perderlo” se lo han tomado muy en serio nuestros 

alumnos, que no dejan de crear y realizar actividades y tareas que les divierten y con las 

que disfrutan del día a día en compañía de sus familias.  

A lo largo de estos meses nos han demostrado que son capaces de llevar a cabo cualquier 

cosa que se propongan y que son realmente creativos. 

Candela ha creado un pequeño cómic en braille con las marionetas de sus animales 

favoritos. La ha titulado “el cerdito zampón”.  

Ahí van las imágenes y los relatos.  

 

    

Fotos de la primera y segunda escena del cómic. 

 

Conejo: ¿Jugamos al escondite? 

Cerdo: ¡Oink! Primero las hamburguesas. 

León: Hamburguesas, qué ricas. 
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Fotos de la tercera y cuarta escena. 

Oso: Ahhh! Un león. 

Conejo: Correr. 

Cerdo: Buaaa! Mis hamburguesas. 

Conejo y oso: Cerdito, suelta las hamburguesas.  

 

  

Foto de la quinta y sexta escena. 

 

León: ¡Catapum! (se cae). 

Conejo: Ja, ja el león se ha tropezado. 

Cerdito: Tengo mis hamburguesas. 



05 DE JUNIO DE 2020 / /NÚMERO 6 
EL HERALDO 

CONFINADO 
 

PÁGINA 48 

Pero, además, Candela nos ha enviado una foto para que veamos qué manualidad más 

chula he hecho en casa. Se trata de un acuario realizado con diferentes materiales. Candela 

ha puesto en práctica sus conocimientos y habilidades plásticas y de dibujo y ha conseguido 

proporcionarle profundidad a la imagen, lo que causa la sensación de que realmente 

estamos dentro de un acuario rodeados de diferentes animales marinos. 

 

 

Foto de la imagen del acuario realizada con diferentes materiales y técnicas plásticas y de dibujo. 

 

A Samuel, uno de nuestros redactores habituales, le apasionan los coches e igual se anima 

a limpiarlos para eliminar cualquier posible resto de Coronavirus, que hace de mecánico 

para arreglar su kart. Ahora que podemos salir seguro que más de uno necesitamos un 

taller para poner a punto nuestros vehículos.  

 

 

Samuel limpiando el coche de posibles restos de Coronavirus. 

https://youtu.be/ypz_dDBhABs 

https://youtu.be/ypz_dDBhABs
https://www.youtube.com/watch?v=ypz_dDBhABs
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Nosotros os recomendamos “talleres Samuel Flores”, además regala sonrisas y alguna 

canción durante el trabajo. En este caso una de las ruedas se le ha resistido un poco, 

esperemos que lo haya conseguido.  

 

 

Samuel arreglando una rueda de su kart. 

https://youtu.be/uVWlG2Xh-dY 

 

Leire, reconocida artista en su entorno más cercano, ha realizado una de sus esculturas 

más importantes durante el estado de alarma. La inspiración en momentos difíciles suele 

llegar sin avisar y esto es lo que le ocurrió a ella.  

Al más propio estilo Miró, ha creado una composición surrealista y llena de colores, 

características tan significativas que comparte con este gran artista. 

 

     

Fotos del resultado final de la escultura y foto de Leire posando con ella.  

 

https://youtu.be/uVWlG2Xh-dY
https://www.youtube.com/watch?v=uVWlG2Xh-dY
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La principal diferencia radica en la elección de los materiales. Leire ha optado por materiales 

sencillos y económicos que todos podemos encontrar en casa (pinza de la ropa y plastilina). 

En cambio, Joan Miró utilizaba algunos que estarían fuera de nuestro alcance.  

Y además de ser escultura, Leire también busca tiempo para trabajar conceptos 

matemáticos. En este caso nos enseña cómo es capaz relacionar los números con las 

cantidades representadas.  

 

Leire relacionando números con cantidades. 

https://youtu.be/GPci1v_2jn0 

 

Acher y Jorge, tan divertidos como siempre, os proponen esta manualidad que podéis 

decorar como más os guste. Inventaros el circuito que os apetezca para hacer pasar por él 

una bolita, podemos hacerlo tan complejo como queramos, la diversión está asegurada. 

 

     

Foto de Acher y Jorge construyendo el circuito y foto de Acher mostrándonos el resultado final.  

https://youtu.be/GPci1v_2jn0
https://www.youtube.com/watch?v=GPci1v_2jn0
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Solo necesitáis una caja de cartón, unos rollos de papel higiénico y una bolita con la que 

jugar y ¡a disfrutar!  

Fabricar juegos con objetos que ya tengamos en casa es una fantástica forma de ahorrar 

dinero, de no consumir innecesariamente y de proporcionarle una segunda vida a los 

materiales. Gracias por aportar vuestro granito de arena y cuidar el Planeta.  

 

Aminata, que también trabaja duro en casa, aunque intenta hacerlo siempre a través de 

actividades muy divertidas, nos presenta y nos relata ella misma en qué consiste el trabajo 

que nos presenta.  

 

 

JARRI: UN HUESO PERDIDO 

 

EPISODIO 1 

Jarri era un esqueleto dividido en hojas hecho para recortar, pegar y montar. Una tarde 

de primavera, Cristina mi maestra de ONCE me mandó un trabajo para hacer: montar 

un esqueleto y estudiar sus huesos. Cuando lo estábamos montando se nos perdieron 

dos huesos del brazo ¿sabéis cuáles? El radio y el cúbito... 

Buscamos sin parar por toda la casa hasta que llegamos a la cocina y ahí estaba la 

basura. Miramos entre la basura y creíamos que estaba ahí y ya no lo podíamos 

recuperar porque estaría sucio de comida y asqueroso ¡¡¡puuaggg!!! 

EPISODIO 2 

Tuve una súper idea, hacer el hueso yo misma. Recorté una hoja de papel y dibujé el 

hueso. 

Al final, montamos el esqueleto y se me ocurrió un nombre para llamarle: "Jarri". 

Cuando más tarde recogía mi habitación, al coger el estuche para guardar en la mochila 

¡encontré el hueso perdido! Y dije -¡¡he recortado y dibujado para naaada!!-.  

 

 

 

 

 

 



05 DE JUNIO DE 2020 / /NÚMERO 6 
EL HERALDO 

CONFINADO 
 

PÁGINA 52 

EPISODIO 3 

Finalmente tiré a la basura el hueso perdido. 

Esa tarde muy divertida, Cristina y yo pensamos que estaría genial escribir una historia 

sobre Jarri y colgar cada episodio en nuestro Heraldo Confinado. 

 

 

Foto del esqueleto realizado por Aminata. 

 

Ainara no quería dejar de participar en El Heraldo Confinado y al enterarse de que esta 

sería la última publicación, nos ha enviado un dibujo realizado por ella misma y un pequeño 

texto en el que nos cuenta el porqué de esta producción gráfica. 

Dibujo siempre que puedo, normalmente mis dibujos están relacionados con mi estado 

de ánimo. Llevo dibujando desde que era pequeña y tengo pensado seguir haciéndolo. 

Me gustaría estudiar Artes y poder seguir adelante con algo que me guste a pesar de 

los obstáculos que se presenten. 

La imagen está inspirada en la primera amante oficial de un rey de Francia. Cuando la 

retrataban la pintaban con un pecho fuera por petición suya y por eso en mi dibujo la 

mujer está llena de joyas y con los pechos descubiertos. 

Conozco algunos ilustradores que me gustan mucho, sobre todo: Ivart, Xuri y Kaos que 

son tres Youtubers que suben ilustraciones y cosas bastantes interesantes.  
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Foto del dibujo de Ainara. Representa a la amante oficial de un rey de Francia. 
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Ariadna, como no podía ser de otra manera, no ha fallado a su cita con El Heraldo 

Confinado. Ahora que ya puede salir a la calle con un poquito más de libertad, ha 

aprovechado para quitar ruedines y aprender a montar en bici de dos ruedas.  

¡Campeona! 

 

 

Ariadna paseando en su bici sin ruedines.  

https://youtu.be/gxK_yqOL7bA 

 

Leo, que sabe lo que todos echamos de menos la playa, nos ha querido regalar un dibujo 

gigante y hacernos saber que ya falta muy poco para poder disfrutar de ella.  

Nos cuenta, a través de una producción gráfica muy interesante que él mismo ha creado, 

las características generales de los paisajes y las particularidades de la playa. 

¡Qué dibujo tan bonito Leo! 

 

 

Leo explicándonos, con la ayuda del dibujo que ha realizado, las características principales de los 

paisajes. 

https://youtu.be/g_wACUcjx68 

https://youtu.be/gxK_yqOL7bA
https://youtu.be/g_wACUcjx68
https://www.youtube.com/watch?v=gxK_yqOL7bA
https://www.youtube.com/watch?v=g_wACUcjx68
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Por último, Omar, nuestro chico de los retos de papel higiénico, nos envía un video en el 

que mostrándonos cómo colorea junto a su familia un dibujo de la Torre Eiffel. Nos manda 

un beso enorme a todos para despedirse de El Heraldo Confinado. 

 

 

Omar coloreando su dibujo de la Torre Eiffel. 

https://youtu.be/dCd8Ipx1EgM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dCd8Ipx1EgM
https://www.youtube.com/watch?v=dCd8Ipx1EgM


05 DE JUNIO DE 2020 / /NÚMERO 6 
EL HERALDO 

CONFINADO 
 

PÁGINA 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MÁS 
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PARA SABER MÁS… 

Lecciones… pero de vida… 
DAVID RUIZ VALIEN 

Otro de nuestros alumnos que no nos ha dejado sin sus aportaciones ni un solo número ha 

sido David. ¡Cuánta generosidad la de este chico con el que hemos aprendido tanto! Se ha 

encargado de trabajar muy duro para transmitirnos a los demás todos sus conocimientos. 

David es otro superhéroe, como todos vosotros, que nos ha dado alguna lección que otra 

de vida durante la difícil situación en la que el estado de alarma nos ha inmerso. Ha sorteado 

obstáculos, estudiado como un campeón, ha superado sus propias barreras de accesibilidad, 

etc. y si alguna vez se ha caído, se ha vuelto a levantar con una gran sonrisa, esa que hace 

felices a los demás. Es un todo terreno.  

Ahora a descansar y a disfrutar en familia del verano.  

Pero antes, como no podía ser de otra forma, nos deja un par de lecciones, ahora sí, un 

poco más didácticas para que sigamos aprendiendo juntos. En esta ocasión nos volverá a 

sorprender con un circuito eléctrico que ha construido junto a su papá, para comprender 

qué es la electricidad y cómo se transporta. 

¡Enhorabuena David!  

 

 

David nos explica qué es la electricidad y los circuitos.  

https://youtu.be/FOQDIj1g3XQ 

 

 

 

 

https://youtu.be/FOQDIj1g3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=FOQDIj1g3XQ
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SEGUIMOS ESTANDO UNIDOS 

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR Y 

HACER POSIBLE LA PUBLICACIÓN DE 

EL HERALDO CONFINADO. 


