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TAREAS DEL COLE, OCIO Y ENTRETENIMIENTO 

¡Tenemos una gran cantidad de artistas! 
ALAN ISAAC ARGUEDAS QUISPE, ARIADNA HERNÁNDEZ SANTAMARÍA, JESÚS COLÁS 
ORTÍN, EDURNE, MIRIAM ALCALDE CAZORLA Y LUCAS DE MIGUEL DE LA CONCEPCIÓN 

Nos siguen llegando infinidad de imágenes de nuestros alumnos realizando actividades del 
cole o manualidades y tareas con sus papás o hermanos para divertirse y pasar el rato 
juntos. Estos chicos son unos verdaderos artistas. 

La familia de Alan e Ian nos deja este mensaje: 

Alan e Ian pasan las mañanas realizando los deberes que les envían por la página 
web del cole, en su tiempo libre comparten mucho ya que les gusta jugar y han 
preparado especialmente para ustedes estas actividades. Gracias por el apoyo a Alan 
y a nosotros, ya que gracias a su apoyo nos han enseñado a entender un poco más la 
discapacidad visual de mi peque y a mejorar su forma de desenvolverse y en esta 
cuarentena hemos aprendido a compartir más tiempo con ellos. 

   

Fotos de Alan e Ian fabricando unos coches con rollos de papel higiénico. 

    

Imágenes de Alan e Ian haciendo unos dibujos con el logo de la ONCE. 

Ariadna llevaba muchos días confinada en casa sin salir, siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. Así que, cuando ha tenido la oportunidad, les ha pedido a sus padres 
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que la acercaran hasta la puerta de su colegio para saludar desde allí a sus compañeras y 
compañeros de clase y a sus profesoras. 

 

Vídeo de Ariadna saludando desde la puerta de su colegio. 

https://youtu.be/etpfvwK5bVE 

Pero esa artista, que ya nos tiene acostumbrados a sus manualidades, no podía faltar a su 
cita con nosotros y enviarnos sus nuevas producciones. Para continuar con el reto de 
#QuédateEnCasa#ConArte nos ha respresentado una ciudad utilizando la técnica del 
collage.  También se ha fabricado su propio catalejo y observa el barrio a través de él desde 
el puesto de mando.     

¡Gracias Ariadna! 

 

Fotos de Ariadna mostrándonos el collage que ha realizado 

y mirando por la ventana con un telescopio que 

ella misma ha hecho y decorado.  

Otros de nuestros redactores habituales en esta sección son Edurne y Jesús. En esta 
ocasión nos han enviado una foto de una flor blanca realizada por ellos con mucho cariño 
y paciencia. Les ha quedado realmente bonita. 

https://youtu.be/etpfvwK5bVE
https://www.youtube.com/watch?v=etpfvwK5bVE
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 Foto de la flor blanca Foto de Jesús con su hermana 

 creada por Edurne. mostrándonos su flor. 

Pero además de hacer manualidades, Edurne trabaja duro para aprender braille. Lo hace 
de una forma muy entretenida, utilizando la línea braille y el Braitico para aprender mientras 
se divierte pescando ranas.  

 

Video de Edurne jugando a pescar ranas con su línea braille utilizando el Braitico. 

https://youtu.be/oQk2mD0mJcE 

Experimentar con los contenidos escolares no es una tarea reservada para los mayores. A 
cualquier edad es bueno que practiquemos el método científico, hacernos preguntas, 
experimentar y sacar conclusiones. En este vídeo Miriam practica junto a su padre las 

https://youtu.be/oQk2mD0mJcE
https://www.youtube.com/watch?v=oQk2mD0mJcE
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reglas de la flotabilidad y nos cuenta qué tiene que hacer el aire atrapado en un vaso cuando 
lo sumergimos. 

 

Vídeo de Miriam llevando a cabo su experimento. 

https://youtu.be/s3GJJEpbVSw 

A Lucas le encantan los superhéroes y así nos lo ha querido hacer saber. Le gustan tanto 
que tiene disfraces de sus favoritos y no duda en ponérselos para pasar un rato divertido 
imitando sus acciones más características. Este chico sí que es un superhéroe, igual aparece 
disfrazado de Spiderman, que de Batman o Superman. 

 

Vídeo de Lucas disfrazado de sus superhéroes favoritos. 

https://youtu.be/Iowj7CovrrE 

 

https://youtu.be/s3GJJEpbVSw
https://youtu.be/Iowj7CovrrE
https://www.youtube.com/watch?v=s3GJJEpbVSw
https://www.youtube.com/watch?v=Iowj7CovrrE

