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Un proyecto que nos mantiene unidos 

LUIS SANTOS ROIG Y ALICIA MARTÍN VEGA 

Estamos en la décima semana del “estado de alarma”. El próximo domingo serán setenta 

los días que llevaremos en esta situación de confinamiento. Las cifras que conocemos, y 

que marcarán para siempre este periodo de nuestras vidas, son escandalosas, si bien la 

tendencia actual es alentadora y caminamos hacia la Fase 2. 

Son tantos los cambios, que asimilarlos es todo un ejercicio de adaptabilidad personal. Con 

todo esto, aquí seguimos, con entusiasmo y aceptando retos, uno detrás de otro. 

 

 

Ordenador personal con el Editor matemático Edico resolviendo una 

ecuación de tercer grado. Al lado, un iPad conectado mediante Team Viewer 

a otro ordenador para hacer seguimiento remoto de las tareas escolares. 
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Es estimulante observar la sonrisa de los chiquillos alegrándonos este rato de lectura con 

su actitud y sus ocurrencias. Detrás de cada fotografía y de cada uno de los vídeos que 

ilustran esta publicación hay una voluntad inequívoca de esfuerzo y de querer hacer bien 

las cosas, de mejorar. Y también una historia personal que queda en el ámbito privado de 

cada protagonista y de las personas que les rodean. Agradecemos las ganas de querer 

compartir con todos nosotros algunas de sus actividades diarias. Ese era, y sigue siendo, 

el objetivo de este “periódico”, mostrar noticias positivas que nos hagan percibir el día a día 

de manera constructiva, sintiéndonos parte de un grupo. 

Y página tras página, vemos poesías, lecturas, canciones, descubrimientos, grupos de 

amigos, aprendizajes importantes, experimentos, imaginación, experiencias, espíritu de 

colaboración, esfuerzo, sonrisas de satisfacción, carcajadas, trabajos escolares y 

recuerdos de compañeros. 

En estas páginas recordamos que el domingo 17 de mayo se celebró el Día de Internet, 

una tecnología que se ha convertido en protagonista inesperado durante estos días por ser 

herramienta imprescindible, no sólo para estudiar y realizar gestiones, sino también por lo 

que sirve para acercarnos entre nosotros. 

Queda pendiente el “Reto de la distancia, con magia”. Todavía, a día de hoy, estamos 

recibiendo aportaciones muy interesantes y hemos considerado dar una semana más de 

tiempo antes de publicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTA EDICIÓN …. 
 

APRENDEREMOS MÁS SOBRE BIZCOCHOS… RECORDAREMOS 

AL DIA DE INTERNET…NOS ASOMBRAREMOS CON UNAS 

POESÍAS… VEREMOS CÓMO APRENDER EN EL AULA DE 

NATURALEZA… PROPONDRÁN UN RETO CON PIRAGUAS Y 

TAMBIÉN UNA CARRERA EN LA TERRAZA… REIREMOS CON 

CHISTES… LOS CHICOS Y FAMILIARES DE ASPACE Y DEL 

COLEGIO LA PURÍSIMA NOS VOLVERÁN A SOPRENDER…Y 

ADEMÁS… 
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DÍA DE INTERNET 

Educación y Accesibilidad 

ALICIA MARTÍN VEGA Y LUIS SANTOS ROIG 

Desde el 14 de marzo, con el estado de alarma, nos hemos visto recluidos en las casas de 

la noche a la mañana. Si desde la escuela pensamos en lo que hubiera supuesto esta misma 

circunstancia hace diez años, nos echaríamos las manos a la cabeza. El aislamiento habría 

sido mucho mayor del que hemos tenido estos días. ¿Cómo habríamos hecho? Uno de los 

factores más determinantes para que todo haya sido más fácil, es la omnipresencia y 

dependencia, por qué no decirlo así, de Internet. La accesibilidad de los dispositivos, de las 

Apps y de algunas plataformas digitales, ha facilitado mucho las cosas a las personas ciegas 

durante estos días de confinamiento, tanto en entornos educativos, como laborales, de 

cultura, ocio e información.  

 

Jara, alumna de 1º de la ESO, estos días estudiando en casa y realizando las tareas escolares con sus 

dispositivos, un iPad, un ordenador personal y la conexión a Internet. 
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En el mundo de la Educación nos ha tocado improvisar para hacer llegar a los chavales las 

clases, las explicaciones, las tareas, los libros… todo desde la distancia. En contadas 

ocasiones, la comunidad escolar hemos tenido que dar una respuesta tan rápida y tan 

diversa, casi con lo puesto. Y es que cada Centro Escolar tiene su manera de hacer las 

cosas. Existen diferentes plataformas y diversas herramientas, y cada profesor hace uso de 

una metodología diferente. Cada chaval tiene sus propias habilidades, capacidades, 

recursos, autonomía, sus propios dispositivos si es que los tiene y sus propias necesidades 

en accesibilidad. La diversidad de situaciones es tal, que el ejercicio de ajuste ha sido, y 

sigue siendo, intenso. 

Nos hemos dado cuenta, una vez más, de la importancia en este medio de las herramientas 

y de la cultura digital, importancia instrumental sin la cual cada día es más difícil estar en 

la escuela. Y subrayamos la necesidad de iniciarse pronto en el aprendizaje de estas 

técnicas, de la mecanografía y en el manejo de los recursos digitales. Tener competencias 

en este ámbito nos dotará de un grado de autonomía que, probablemente, nos facilite un 

poco más la normalización en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Estos días, la tecnología basada en la comunicación vía Internet nos ha hecho 

familiarizarnos con términos como videollamada, Hangouts, WhatsApp, Facetime, 

Telegram, Skype, Zoom, JitsiMeet, Messenger, email, compartir archivos, Moodle, 

Classroom, GoogleDocs, Gsuite, Teams, nube, Dropbox, Drive, OneDrive, iCloud… hay 

tantas cosas, que a veces desborda, pero es un reto apasionante. 

Desde aquí queremos reconocer el enorme esfuerzo que chavales, madres, padres, 

profesores, maestros de apoyo, instructores en tiflotecnología y demás profesionales, ONCE 

e Instituciones Educativas, estamos haciendo estos días para que la escuela no haya 

quedado cerrada hasta septiembre.  
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LITERATURA 

Recomendaciones de libros en Daisy 
MARÍA PASCUAL LÓPEZ 

Somos muchos los que en tiempos de confinamiento estamos haciendo de la lectura nuestra 

gran aliada para evadirnos y dejar volar nuestra mente e imaginación. Se ha convertido en 

el mejor, y casi único, modo de viajar a todos aquellos lugares a los que siempre hemos 

querido hacerlo.  

Compartimos con los personajes de nuestros libros favoritos todas sus aventuras, luchamos 

con ellos, aprendemos con sus historias e incluso somos capaces de salvar el mundo sin 

movernos de casa. 

María también comparte con nosotros estos pensamientos. Ella considera que la lectura nos 

abstrae de todo, viajar con la imaginación e incluso arrancarnos una sonrisa.  

Por este motivo se ha propuesto recomendarnos una serie de libros que se pueden leer en 

el sistema DAISY. Estos libros están en formato MP3, pero se diferencian de otros 

audiolibros en que, en este sistema, creado por “Consorcio DAISY”, podemos navegar por 

sus páginas de diferente forma. Lo podemos hacer por capítulos, por párrafos, añadir 

marcas de lecturas al libro, hacer uso del índice, comenzar por donde lo habíamos dejado, 

etc.  

Es mucho más que un audiolibro en MP3, es un sistema accesible para todas las personas 

con discapacidad visual o ceguera. Podemos acceder a los libros en formato DAISY desde 

el Club ONCE. 

María es una alumna sordociega y ha encontrado en este sistema la herramienta idónea 

para acceder a un sinfín de títulos a través de los cuales recorre el mundo.  

 

 ¡No os preocupéis porque hay libros para todos los gustos y para todas las edades! 

• Para los más peques os propongo los siguientes títulos: 
 "Las crónicas de Narnia". 
 "Como molo". 
 "El principito". 

 

• Para los adolescentes he seleccionado algunos muy interesantes: 
 "La historia interminable". 
 “Momo". 
 “Los libros de Harry Potter. 
 "La vuelta al mundo en 80 días". 
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 "Viaje al fondo de la tierra". 
 "Veinte mil leguas de viaje submarino". 

 

• Y, para finalizar, os dejo unas recomendaciones para los más mayores: 
 "Cállame con un beso". 
 "Hasta que salga el sol". 
 "Niebla en Tánger". 
 "Besos de arena". 

 

¡Espero que os gusten y que paséis un buen rato! 

 

 

Imagen de un libro abierto con brazos y piernas.  

Analogía entre las posibilidades que la lectura nos ofrece 

y las capacidades del ser humano para moverse  

en el espacio y tiempo. 

 

Una poesía muy sabrosa 
ANDREI CENUSA ROBLE 

¡Hemos encontrado a un gran poeta! No todos saben declamar un poema como lo hace Andrei. 

Consigue que no puedas dejar de mirarle ni un solo momento.  

Nos recita, con una dulzura incuestionable, una poesía muy sabrosa. Tanto, que nos dan ganas de 

comérnosla.  
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Mi casa es de fresa, 

de sorbetes las ventanas, 

el techo de queso 

y el piso de lana. 

 

Sillón de caramelo  

Y mesa de algodón. 

Un patio de bombón  

para jugar al balón. 

Tengo una fuente de limonada, 

batido y chocolatada, 

mmmm… 

 

 

Vídeo de Andrei recitándonos su poesía. 

https://youtu.be/99Z4GgdQCMk 

 

¡Ánimo Andrei! Eres un súper campeón, queremos verte esa sonrisa siempre. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/99Z4GgdQCMk
https://www.youtube.com/watch?v=99Z4GgdQCMk
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COMPLEMENTARIAS 
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Aula de Naturaleza y Experiencias 

GRUPO DEL AULA DE NATURALEZA 

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa teníamos programada la salida trimestral 

del Aula de Naturaleza, una actividad diseñada para estudiantes de entre 10 y 13 años. Esta 

semana de mayo habría comenzado con el recuerdo de esa salida y ya tendríamos en el 

horizonte la programación de la siguiente, la de final de curso. Así que reservamos las ideas 

para más adelante porque las ganas siguen intactas. 

Con el Aula de Naturaleza salimos un pequeño grupo de siete u ocho niños y tres adultos, 

buscando experiencias que nos ayuden a comprender nuestro entorno, para asimilarlo, para 

tener recuerdos, imágenes, sensaciones… que nos sirvan de trampolín cuando nos 

encontremos frente a algo nuevo y así podamos darle forma, porque ya habremos vivido 

esa experiencia en algún lugar similar. 

Llevamos el aula a cuestas con nuestro cuaderno de campo, la mochila naturalista llena de 

recursos y las ayudas que cada uno necesitamos. Elegimos un entorno que nos permita 

acercarnos a la naturaleza y tener una experiencia directa con ella, y de este modo, conocer 

de primera mano conceptos y fenómenos que nos rodean cada día en los que la 

discapacidad visual nos dificulta tomar conciencia plena de ellos. 

 

 

Vídeo de la última salida en la que visitamos 

el Parrizal de Beceite, en Teruel, una chulada de sitio 

Día a día, en el colegio o en el Instituto, nos encontramos con referencias a elementos y 

situaciones que nos parecen cotidianas. Escuchamos términos como glaciar, granito, 

precipitación, sedimento, sotobosque, o bien otros más sencillos como bosque, flores, río, 

https://www.youtube.com/watch?v=XrLJfUPA86k
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pradera, charca, pasto... Pero, ¿cuántas veces hemos parado con nuestros hijos o alumnos 

para mostrárselos con calma, no una sola vez, sino todas las que sean necesarias?  

¿Cómo es un chopo?, ¿en qué se diferencia un árbol de un arbusto?, ¿qué hace diferente 

un suelo con silicatos de otro rico en arcillas?, ¿cómo huele el otoño?, ¿qué suena en un 

bosque de ribera?, ¿cómo identifico un sinclinal?, ¿qué es la orogenia alpina?, ¿qué vida 

hay en el cauce medio de un río?, ¿qué es un tallo leñoso?, ¿cómo es un canto rodado?... 

Hay innumerables conceptos que se repiten durante las clases de Ciencias Naturales, en 

Biología, Geología, Geografía... y también en las de Ciencias Sociales, que se escapan a 

nuestro entendimiento, sobre todo si nunca, o casi nunca, hemos reparado en ellos cuando 

los hemos tenido delante y, en consecuencia, es como si no los hubiésemos “visto”. Así 

pues, nos damos cuenta a lo largo de cada jornada escolar de que hay muchas situaciones 

que se escapan a nuestra experiencia previa. Del mismo modo, los contenidos escolares 

cada vez son más abstractos y complejos. La experiencia directa con la realidad es el primer 

requisito para que lo que vayamos aprendiendo tenga sentido. Comprendemos para poder 

aprender y también porque podemos imaginar las situaciones, y las imaginamos por 

haberlas vivido anteriormente. 

La discapacidad visual y el difícil equilibrio entre proteger y dejar hacer, nos limitan la 

posibilidad de tener experiencias enriquecedoras y necesarias con el medio que nos rodea. 

Por eso proponemos esta actividad para un grupo reducido de alumnos de 5º, 6º de 

Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria, porque entendemos que aprender, 

no sólo ha de ser un ejercicio abstracto de memoria. 

Os dejamos aquí los enlaces a las listas de distribución de las anteriores Aulas de Naturaleza. 

¡Qué ganas de volver a las andadas! 

 

Aula de Naturaleza, curso 2015-2016:  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZWYsxQbJ5PLeYSvdGwZQ0iR 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZWYsxQbJ5PLeYSvdGwZQ0iR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZWYsxQbJ5PLeYSvdGwZQ0iR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZWYsxQbJ5PLeYSvdGwZQ0iR
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Aula de Naturaleza, curso 2016-2017: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUR7VusdiyaxnDRB-RXK-1p 

 

Aula de Naturaleza, curso 2017-2018: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUn1IJLs03pWyoiERX2Lgxm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUR7VusdiyaxnDRB-RXK-1p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUn1IJLs03pWyoiERX2Lgxm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUR7VusdiyaxnDRB-RXK-1p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy2pZDVOWVZUn1IJLs03pWyoiERX2Lgxm
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RETOS IMPORTANTES 
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RETOS IMPORTANTES 

ASPACE 
DANIEL MORALES GIUGASTRO Y HUGO RUIZ BAETA 

¡Esta semana estamos de celebración! Daniel ha cumplido 5 años durante el 

confinamiento, estamos seguros de que nunca olvidará este día. Aunque lo hayan celebrado 

de manera muy diferente a como Daniel está acostumbrado a hacerlo, ha sido muy especial.  

Se ha rodeado de una pequeña parte de su familia que le han dado todo el cariño de 

siempre, pero esta vez multiplicado por diez, para hacerle llegar todas las felicitaciones de 

aquellos que no le han podido dar un abrazo porque no han podido estar. ¡Ánimo Daniel, 

pronto podrás reunirte con todos tus amigos y familiares! 

Daniel se ha hecho una foto con su tarta de cumpleaños de Doraemon, uno de sus 

personajes favoritos, para compartirla con nosotros. 

Con esa sonrisa no nos cabe la menor duda de que ha disfrutado de su gran día.  

¡Feliz cumpleaños Daniel! 

 

 

Foto de Daniel con su tarta de cumpleaños de Doraemon. 

 

Hugo es un chico muy afortunado. Ahora no podemos ir a los parques ni disfrutar de las 

atracciones, pero él sí lo puede hacer y ¡desde su hogar! 

Tiene su propio parque de bolas en el salón y disfruta metiéndose dentro y experimentando 

en su cuerpo los diferentes objetos que encuentra a su alrededor. La manipulación de las 

diferentes texturas y materiales reporta placer y bienestar a su cuerpo y a su mente.  
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A través del juego, Hugo trabaja la motricidad gruesa, la movilidad y la propiocepción de 

una forma muy divertida.  

No solo a nosotros nos han entrado ganas de meternos en este parque, su perro también 

quiere un hueco para jugar con las pelotas, pero creemos que Hugo no quiere compartir la 

atención de mamá con su amigo perruno.  

 

 

 

Vídeo de Hugo disfrutando en su parque de bolas. 

https://youtu.be/Sygce_134bI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sygce_134bI
https://www.youtube.com/watch?v=Sygce_134bI
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SORDOCEGUERA 
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SORDOCEGUERA 

¿Una mesa de luz? ¡Qué divertido es aprender 
jugando! 
CALEB MOREIRA GARCÍA 

A Caleb le encanta su mesa de luz. No puede quitar su vista de ella, no nos extraña que 

esté totalmente inmerso en la actividad con esas botellas tan chulas que le han preparado. 

Con solo tres años está muy interesado por todo lo que ocurre en el mundo que le rodea y 

presta mucha atención a cada detalle. Es un chico muy activo y con muchas competencias.  

La mesa de luz que nos muestra en la foto, y que tiene en su casa, favorece la estimulación 

multisensorial de una forma muy divertida, sobre todo la visual. En este caso, han llenado 

unas botellas con diferentes materiales y objetos, que una vez colocados sobre la mesa 

puede visualizar con más detalle e investigar sobre ellos (colores, cambios de forma, etc.).  

No hay nada como aprender divirtiéndonos.  

 

 

 

Foto de Caleb observando botellas rellenas de diferentes materiales en su mesa de luz. 

 

 

 

 

 



20 DE MAYO DE 2020 / /NÚMERO 5 
EL HERALDO 

CONFINADO 
 

PÁGINA 18 

SORDOCEGUERA 

Elegimos nuestros juguetes favoritos 
LIZER VICENTE GARCÍA 

La mamá de Lizer juega con él y le ayuda a interesarse por el mundo que le rodea, 

estimulándolo con actividades que le gustan. Nos ha hecho llegar este vídeo en el que Lizer 

nos muestra cuáles son sus juguetes favoritos.  

A través del aprendizaje activo, y gracias a sus restos perceptivos, es capaz de seleccionar 

según sus preferencias los objetos con los que juega.  

Lizer es un campeón que tiene sus propios retos en el desarrollo y que va superando con 

mucho esfuerzo y con la ayuda de su mamá. 

 

 

 

Vídeo en el que Lizer nos muestra sus juguetes favoritos. 

https://youtu.be/Ew1KLTqXI0Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ew1KLTqXI0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ew1KLTqXI0Q
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DEPORTES 
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DEPORTES 

Eslalon veloz en la terraza 

DAVID RUIZ VALIEN 

Estos días de confinamiento hay que hacer un poco de deporte cada día, tenemos que evitar 

quedarnos apoltronados para estar sanos. Por eso es interesante e importante que todos 

los días dediquemos un rato a realizar un poco de ejercicio. Caminar es una buena idea. 

Además, ahora que estamos en la Fase 1 de la desescalada, podemos salir a la calle en 

nuestro horario. Ese paseo y alguna que otra carrera por el parque nos sentarán bien. 

En casa, procuraremos levantarnos de la silla cuando llevemos una hora sentados. 

Caminaremos por el pasillo y beberemos agua con regularidad. También es bueno que 

practiquemos algún tipo de estiramiento, nuestras articulaciones lo agradecerán. 

David, aparte de trabajar mucho en las materias de estudio, dedica una parte de su tiempo 

a mantenerse en forma. En este vídeo, que ha grabado para nosotros, se echa una buena 

carrera con su hermano salvando obstáculos. Qué suerte tener una terraza tan chula. 

 

 

Vídeo de David en la terraza de su casa echando una carrera con su hermano. 

Corren sorteando los obstáculos que se han puesto con sillas y macetas. 

https://youtu.be/9EmvHi_6Aww 

 

 

  

 

 

https://youtu.be/9EmvHi_6Aww
https://www.youtube.com/watch?v=9EmvHi_6Aww
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DEPORTES 

Predeporte, Piraguas confinadas 

EL EQUIPO DE PREDEPORTE 

Todos los años terminamos el curso de Predeporte con una sesión en la que participan las 

familias, con hermanos, amigos y quien quiera venir, de tal modo que la última actividad 

es una fiesta deportiva en la que estamos todos. El curso pasado la realizamos en el Parque 

José Antonio Labordeta, con bicis, karts y cochecitos a pedales, y unos juegos en el césped. 

Estuvo muy bien. Este año habíamos pensado en ir al Parque del Agua, en el Recinto de la 

Expo. Allí, con ayuda de Dani que es nuestro entrenador de Goalball, pero piragüista de 

toda la vida, nos lanzaríamos por los canales de la Expo a disfrutar, padres e hijos, de un 

divertido rato con palas y remo. 

Pero este año ha venido todo de otra manera y hemos tenido que remar en casa. Hemos 

calentado con una sencilla rutina de ejercicios y después ha tocado improvisar la piragua 

sobre el suelo de la habitación. Pero bueno, lo hemos hecho, que es lo importante, y hemos 

garantizado un momento divertido, si no, que se lo pregunten a Antonio, que se ha estado 

riendo durante un buen rato. 

Se ha terminado el curso y en septiembre, con la nueva normalidad, volveremos a las 

sesiones deportivas. La primera será a remojo, con las piraguas. 

¡Aúpa Equipo, nos vemos en septiembre! 

 

 

Vídeo de la sesión de Piraguas confinadas, 

con rutina de calentamiento y remo por los pasillos. 

https://youtu.be/NvhBVLD9Tvc 

https://youtu.be/NvhBVLD9Tvc
https://www.youtube.com/watch?v=NvhBVLD9Tvc
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MÚSICA 

Un canto al amor 
FÁTIMA SAHONEH BAKABA 

Volvemos a disfrutar de las grandes aportaciones de Fátima. No dejamos de sorprendernos 

con las múltiples facetas que nos está mostrando durante el confinamiento. Esta chica igual 

nos regala unas recomendaciones literarias que nos escribe una poesía. 

En esta ocasión nos deleita cantando a capella un tema de Nil Moliner, titulado “Soldadito 

de hierro”. Sin duda un canto al amor, en estos tiempos en el que asegurar nuestra salud 

ha dificultado que mostremos nuestros sentimientos como habitualmente veníamos 

haciendo. Y es que la música sigue convirtiéndose en refugio seguro para expresar todo 

aquello que sentimos y necesitamos gritar de algún modo al mundo. 

Ahora es momento de cerrar los ojos y de disfrutar de la dulce voz de Fátima.  

 

 

Vídeo del canto a capella de Fátima. Imágenes del Pirineo aragonés. 

https://youtu.be/11NRY2Vd3tg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/11NRY2Vd3tg
https://www.youtube.com/watch?v=11NRY2Vd3tg
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“La mañana”, interpretada con flauta dulce 
LARISA STAN  

“La mañana”, pieza musical que fue compuesta por Edvuard Grieg cuidando hasta el más 

mínimo detalle para acompañar a una obra de teatro de gran envergadura.  

Esta composición se ha hecho famosa en el transcurso del tiempo por haberse convertido 

en una pieza musical absolutamente descriptiva. Podemos compobar si esto es cierto 

haciendo una pequeña prueba. Solo tenéis que cerrar los ojos y dibujar lo que esta apacible 

melodía os hace sentir. ¿Qué sería?, seguro que muchos coincidiríamos.  

Larisa se ha atrevido a versionarla con su flauta dulce.  

 

 

 

Vídeo de Larisa interpretando “La mañana” con su flauta dulce. 

https://youtu.be/Dr1WH3oNFuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Dr1WH3oNFuo
https://www.youtube.com/watch?v=Dr1WH3oNFuo
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COCINA 

Bizcocho entre sonrisas 

ANDREI CENUSA ROBLE 

Con cinco años y esa sonrisa, Andrei no se queda cruzado de brazos y con su mamá se 

anima a prepararnos un par de riquísimos bizcochos. Así que manos a la obra, delantal de 

cocinero por lo que pueda pasar y gorro de chef a la cabeza para ordenar las ideas. 

Primero, Andrei prepara los ingredientes. Un par de huevos; levadura para emulsionar la 

masa; un poquito de azúcar para endulzar; harina de repostería; y un yogur. Después lo 

mezclamos todo y le damos bien con la batidora. Y, finalmente, con el horno a 180ºC, lo 

metemos unos diez minutos. Y, ¡tachán, ya lo tenemos! ¡Qué aproveche! 

 

Collage fotográfico de Andrei preparando su bizcocho. 
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CHISTES 

Que nunca falte una sonrisa 
MARTA MACÍAS MARTÍN 

Esta quinta publicación de El Heraldo Confinado es aún, si cabe, más divertida, y es que ha 

vuelto nuestra gran humorista para amenizarnos la semana con sus chistes.  

Te echábamos de menos Marta. 

 

Hay varios alumnos en clase y le dice el profesor a uno de ellos: 

- Juanito, dime como se dice pollo en inglés. 

- Chiken.  

- Muy bien, ¿y repollo?  

- Rechiken. 

 

Tarea para casa, dijo el profesor  

y tarea se fue a su casa. 

 

- ¿Nivel de inglés?  

- Alto. 

- Traduzca amarillo.  

- Yellow.  

- Muy bien. Ahora, úselo en una frase: 

- ¿Me pondría usted un vaso  

con yellow, por favor? 

 

- ¿Nivel de inglés?  

- Alto.                                                             

- Traduzca fiesta.  

- Party.  

- Muy bien. 

- Ahora úselo en una frase. 

- Ayer me party la nariz en la bicicleta. 
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- Ya me voy a la discoteca con mis amigas 

- Quítate esa minifalda o no sales. 

- Pero ¿por qué? 

- Porque se te ve todo, Raúl. 
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TAREAS DEL COLE, OCIO Y ENTRETENIMIENTO 

¡Tenemos una gran cantidad de artistas! 
ARIADNA HERNÁNDEZ SANTAMARÍA, IZARBE SANZ VIÑUALES, LUIS GONZAGA DE ALBA 
LUNA, SAMUEL FLORES GUTIÉRREZ, JESÚS COLÁS ORTÍN, ZIARA SUPERVÍA GRACIA Y 
LUCAS DE MIGUEL DE LA CONCEPCIÓN 

Ariadna no pierde la oportunidad de salir de casa a dar un paseo ahora que ya nos lo 

permiten. Ha vuelto a acercarse al colegio, pero esta vez ha cambiado el patinete por los 

patines de cuatro ruedas. ¿Y sabéis que se ha encontrado en la puerta de su centro escolar? 

“El camino de la felicidad”. 

Se trata de un camino hecho con piedras que han decorado todos sus compañeros. Ariadna 

ha dejado la suya y le ha alegrado mucho ver las que han realizado sus amigos. Ha sido 

una forma de poder acercarse un poco más a ellos.  

¡Enhorabuena a los artífices de esta idea! ¡Es fantástica! 

       

Fotos de Ariadna posando con todas las piedras de sus compañeros y disfrutando con sus patines. 

 

 
Vídeo de “El camino de la felicidad”. Podemos ver el camino hecho con todas las piedras. 

https://youtu.be/yLUnMxSGs4E 

https://youtu.be/yLUnMxSGs4E
https://www.youtube.com/watch?v=yLUnMxSGs4E
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Pero como ya sabéis, a Ariadna le encanta experimentar, investigar y hacer un sinfín de 
cosas para aprovechar su tiempo y divertirse, así que también ha querido realizar unas 
actividades de reciclaje. Ha fabricado su propia casa de muñecas con cartón y ha creado 
una cara con alimentos.  
 

   
Fotos de Ariadna mostrándonos la cara realizada con alimentos y su casa de muñecas de cartón. 

 

 
Y, para terminar, ha seguido realizando su particular reto de #QuédateEnCasa #ConArte y 
ha creado un almendro en flor. Para ello, ha utilizado cartón, cartulina de color verde y 
palomitas para simular las flores. ¡Toda una artista! 
 
Gracias a las especialistas de Plásica de ONCE en Aragón por compartir con nuestros 
alumnos estas ideas tan originales y divertidas.  
 
 

    
Fotos de Ariadna realizando la actividad plástica del almendro en flor.  
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Izarbe también ha querido mostrarnos sus producciones plásticas. En este caso ha 
realizado un dibujo del mar y ha añadido diferentes elementos para construir un bonito 
paisaje con diversos materiales. 
  
 

   
Fotos de Izarbe dibujando el mar en papel e imagen del resultado final. 

 
 
 

 
Foto de Izarbe mostrándonos el trabajo finalizado. 
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Luis ha investigado en profundidad durante el confinamiento y se ha convertido en un 

científico de gran prestigio al descubrir hechos asombrosos sobre las densidades de los 

materiales.  

No os perdáis el siguiente vídeo en el que nos cuenta, paso a paso, su increíble experimento 

y todos los materiales que ha utilizado para llegar al resultado final. Es simplemente 

fantástico. 

¿Os atrevéis vosotros? 

 

 

Vídeo del científico Luis explicándonos paso a paso su experimento. 

https://youtu.be/qZ78CQTfPsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qZ78CQTfPsk
https://www.youtube.com/watch?v=qZ78CQTfPsk
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Samuel no ha querido perder la oportunidad de ayudar a su familia en la recolección de 

las cerezas y nos manda esta foto para hacernos partícipes de ello. Parece que también 

tenía ganas de probarlas. 

 

 

Foto de Samuel, subido a la escalera desde la que ayuda a la recolección, probando una cereza. 

 

Jesús también lleva a cabo muchas actividades en casa. En esta ocasión ha realizado un 

tractor y un autobús con plastilina y lo ha puesto sobre una hoja de papel. ¿Será este el 

autobús en el que se desplaza hasta su cole? 

 

 

Foto del tractor y el autobús de Jesús hechos con plastilina. 
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A Ziara le encanta aprender con su tablet mientras juega. Esta herramienta nos permite 

acceder a infinidad de recursos educativos infantiles que hacen más divertido y motivante 

el aprendizaje. Ziara nos enseña uno de sus juegos favoritos. 

 

 

Vídeo de Ziara jugando con su tablet. 

https://youtu.be/Kopn5T4S6ikç 

 

¿Os acordáis de Lucas el superhéroe? Pues esta semana ha dejado a Batman y a Superman 

a un lado y se ha convertido en “El principito”, un gran personaje literario, para ser el 

protagonista de su clase de Educación Infantil. 

A Lucas le encanta caracterizarse de diferentes personajes. ¿Tendremos ante nuestros ojos 

a un futuro actor? El tiempo nos lo dirá. 

 

Foto de Lucas caracaterizado de “El principito”. 

https://youtu.be/Kopn5T4S6ikç
https://www.youtube.com/watch?v=Kopn5T4S6ik
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SEGUIMOS ESTANDO UNIDOS 

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR Y 

HACER POSIBLE LA PUBLICACIÓN DE 

EL HERALDO CONFINADO 


