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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 4 

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.  

 

   

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

características tan significativas que comparte con este gran artista. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GPci1v_2jn0
https://www.youtube.com/watch?v=GPci1v_2jn0
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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. 

Solo necesitáis una caja de cartón, unos rollos de papel higiénico y una bolita con la que 

jugar y ¡a disfrutar!  

 

     

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

 

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!!! 
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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!!-.  

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. 
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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.  

 

 

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

