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OCIO Y ENTRETENIMIENTO. 

Cómo pasan el tiempo algunos alumnos. 
POR ARIADNA HERNÁNDEZ, JESÚS COLÁS, LEIRE LÓPEZ Y ZIARA SUPERVÍA. 

Cuatro de nuestros alumnos nos enseñan cómo pasan el 
confinamiento y nos muestran algunas de las actividades que 
realizan para divertirse y para que el día se les pase de forma más 
amena.  

Jesús nos cuenta que tiene muchas ganas de volver al cole en 
autobús. Nos muestra uno fabricado por él mismo con cartón y 
que después ha coloreado.  

Leire nos enseña las letras de su nombre que ha hecho en 
papel. Está muy contenta porque ha aprendido a escribirlo.  

Ziara nos manda un vídeo con un montón de actividades que 
hace en casa. Podemos ver algunos de los dibujos que ha realizado 
y cómo juega al domino.  

Por último, Ariadna comparte con todos nosotros un vídeo de 
un teatro de marionetas que ha hecho con su mamá. Representan 
“Caperucita y el lobo”.  También nos deja una foto de las 
marionetas creadas por ellas mismas con cartón. 
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Jesús nos enseña el autobús de cartón que ha creado. 

 

Leire muestra orgullosa las letras de su nombre. 
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Ariadna sosteniendo sus marionetas. 
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Vídeo del teatro de marionetas de Ariadna. 

https://youtu.be/pIt__xqKArQ 

 

Vídeo de Ziara y sus actividades. 

https://youtu.be/o8gbGD3d53E 
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