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Mi cumpleaños feliz; Huerta de invierno, Horóscopo; La fiesta de las 

fallas, Museo de Antropología; lo malito que he estado; Dibujo Colectivo; 

Viajes: Orellana de la Vieja; Pasatiempos; Natación; Sálvame; Mi casa; 

Mi comida favorita…  

Y muchas cosas más!!! 
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By Borja 

Nos han dado un dibujo de un paisaje, 

el cual hemos calcado en un cartón y 

después hemos  ido colocando distintos 

elemento. Yo,  por ejemplo,  he puesto 

judías negras, judías rojas, el polvo de 

las tizas de colores, lentejas, arroz, 

alpiste, etc., para ir realizando las 

distintas formas del dibujo.  Me está 

gustando mucho como está quedando, 

es muy bonito.  

Después haremos una caja y el paisaje 

nos servirá de tapadera. En la caja 

guardare mis cosas, tengo ganas de 

verla terminada 

EL MUSEO DE 

 ANTROPOLOGÍA

By Aurori 

El mes de febrero fuimos de excursión 

al Museo de Antropología. Primero 

fuimos a los jardines de Atocha y nos 

comimos el bocadillo. Al Museo 

entramos en dos grupos, vimos muchas 

cosas como trajes típicos de diferentes 

tribus, jarrones, cucharas y muchos 

utensilios que nunca había visto. 

También, vimos un esqueleto que tenia 

de nombre Agustín y era de 

Extremadura, había otro hombre 

momificado que era de las Islas 

Canarias. Vimos un video del tsunami. 

A mí me gustó mucho… Una visita muy 

recomendable. 
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Yo nado muy bien y por eso fui a 

participar en un campeonato de 

natación con Special Olympics.  

Nos fuimos un grupo del taller, unos 

pocos fuimos para competir y el resto 

para animar a los que competíamos.  

Estuvimos en un polideportivo que era 

muy grande, antes de competir no 

estaba nada nervioso, por eso se me 

dio tan bien. Yo quería nadar a 

mariposa, que es un estilo que 

particularmente se me da de maravilla 

pero no había suficiente gente para 

nadar y lo realice a braza.  

¡Qué alegría! Gane una medalla por 

llegar el primero, yo delante y dos 

atrás.  

Después de competir nos dieron agua, 

nos tomamos el bocata, algo que jamos 

podemos dejar de realizar y de vuelta al 

taller. 

 

Hola soy Sara y el sábado 28 de febrero 

fue mi cumpleaños, no os voy a decir 

los años que cumplí, ya que soy una 

chica muy presumida y quiero 

mantenerlo en secreto.  

Me gusta mucho el día de mi 

cumpleaños, porque me regalan 

muchas cosas: un pantalón vaquero, un 

cuaderno para pintar, unas zapatillas 

rosas, un bolsito de color rosa, para 

llevarlo colgado y guardar mis cositas, 

no sé si os habéis dado cuenta, pero 

me mi color favorito es el rosa, jijiji. 

El día de mí cumple, lo celebre con toda 

mi familia en casa, invitándoles a cenar, 

después sople las velas, me cantaron el 

cumpleaños feliz, comimos tarta de 

chocolate y nos fuimos de juerga, a dar 

un paseo por Congosto y luego a 

dormir, para descansar.  

 

 

El lunes 2 de marzo también, celebre el 

cumple en el centro con mis 

compañeros, a los que invite a galletas 

y caramelos, me cantaron el 

cumpleaños feliz y pase un día muy 

divertido. 

Me gusta mucho cumplir años y 

celebrarlo con todo el mundo. 

Cumpleaños enero, febrero y 

marzo: 

Bea, Alicia, María, Sergio, Jan Valen, 

Tere, Sara, David B., Iván G., Javi, 

Juan y Pablo. 

Muchas felicidades 
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SALVAME 
By Bader 

Es un programa de la tele, lo ponen en 

Telecinco por las tardes, por las noches 

y nada más.  

Yo lo veo porque me siento con mama a 

verlo en el sofá de casa. 

Lo presenta un señor y a veces una 

señora. Me gusta porque hablan de la 

gente, hablan de cosas buenas, malas, 

gritan, se enfadan, esto último me 

gusta menos.  

Hay que hablar despacio y sin gritar, 

bajando la voz. Y nada más, ya está. 

Hasta la próxima.  

Javi mi compañero del Centro, dice que 

también lo ve con su padre, su abuela y 

su abuelo. 

 

CARNAVAL DE CIUDAD 

REAL 

BY DAVID 

Soy David y el sábado 12 de febrero de 

2015 fui de excursión a Ciudad Real  a 

un pueblo llamado Almagro a ver los 

carnavales.  

Había muchas carrozas con muchos 

globos y colores, gente disfrazada. 

Yo estuve viéndolos en la plaza al lado 

de las vallas. 

 

 

 

Antes de que empezara estuvimos 

dando una vuelta y cuando se 

terminaron nos fuimos al hotel a comer 

y luego estuvimos bailando hasta las 

tres de la tarde.  

Llegamos a Madrid a las siete de la 

tarde, muy cansados después de tanta 

juerga. 

La verdad que me lo pase muy bien, es 

muy divertido y se lo recomiendo a 

todos nuestros lectores que vayáis a 

disfrutar de los Carnavales y de la 

ciudad de Almagro. 



Ya lo sabía. Número 11                                                                 Marzo 2015                                                                                       

5 
 

Federico García Lorca nació en Granada 

en el año 1898 y murió en 1936 

fusilado por la Guardia Civil.  

l 

Fue un poeta, dramaturgo y prosista 

español, también conocido por su 

destreza en muchas otras artes.  

En su obra hacía un homenaje al 

flamenco por toda España y a Andalucía  

En Vallecas, Madrid, el paseo del 

bulevar tiene su nombre. 

Le gustaba la poesía, como a mí. Ahora 

os pongo una poesía de él que yo me 

acuerdo: 

“Quieto el duende gitano dijo la sangre, 

la pasión, la raíz puro gitano de 

grandeza el hijo del duende gitano y 

pureza gitana y amor gitano” 

Os quiero, Romancero Gitano. 

Dedicado a todos los gitanos y gitanas y 

payos y payas. 

 

 

BY ÁNGEL H. 

Mi casa es muy grande. Tiene un salón, 

donde vemos la tele y comemos. 

También, tiene una cocina donde mamá 

hace la comida y mi padre también 

cocina.  

Mi casa tiene dos cuartos de baño, dos 

duchas, dos tazas del wáter, son de dos 

colores diferentes: azul y rosa.  

Y como en todas las casas hay 

habitaciones con camas, la habitación 

de mi hermano que se llama Rubén, mi 

hermano es alto, fuerte, grande y 

guapo como yo, que soy el mayor, y 

luego tengo una hermana que se llama 

Yoli y mi cuñado Jorge y la niña 

Daniela.  

Luego está la habitación de mis padres 

y luego mi habitación que es muy 

bonita, que tiene una cama, hay 

muñecos y dos alfombras.  

Mi casa esta en el piso tercero y subo 

con mochila por las escaleras, porque 

soy un chico muy deportista y joven.  

Quiero que sepáis que el jueves me voy 

a cortar el pelo. 
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 LA BODA CASTRENSE

BY SANTIAGO 

El día de los enamorados, el 14 de 

febrero de 2015, fuimos desde  mi casa 

al Hotel Novotel con dos coches: uno lo 

conducía mi hermana  y el otro mi 

cuñado. Cuando llegaos tuvimos que 

esperar a que hubiera unas mesas 

libres para comer, eran las 16 h.  

Luego fuimos hasta la iglesia que 

estaba en la calle San Jerónimo que 

está pegando a la Plaza de Villa.  

Mi hermano iba  con una chaqueta azul  

con cuatro cruces y fue el padrino de mi 

sobrina que iba vestida de blanco.  

De vez en cuando había que colocarle el 

vestido porque si no se lo pisaba.  

Después de la ceremonia salieron los 

novios y después nos hicieron unas 

fotos antes de irnos al banquete. 

A la salida les lanzaron arroz en ambas 

cabezas a los novios y luego se 

dirigieron al Hotel Novotel, que está en 

el Campo de las Naciones, donde tuvo 

lugar el banquete.  

Una vez acabado, nos pusimos a bailar 

y estuvimos hasta las  3:45 h. porque 

hacía mucho calor en la sala de baile.  

La madre del novio era argentina y el 

hijo era argentino y había en el 

banquete, más o menos unos 60 

invitados y eran muy raros porque no le 

gustan las bromas a los argentinos.  

 

LA HUERTA DE 

TEMPORADA 

BY BERNABELA 

Soy Bernabela hoy voy a hablaros de la 

huerta de temporada, en este caso de 

la de invierno.  

Como ya sabéis, tengo una huerta en 

mi chalecito a las afueras de Madrid, 

donde ahora tengo sembrado: berza, 

cebolletas y ajo tierno, que lo tendré 

que recoger dentro de poco, cuando 

vaya en fin de semana, para luego 

limpiarlo bien y cocinarlo, haremos puré 

ó hervido. 

 

En esta época del año también, se 

puede sembrar: patatas, cebollas, 

zanahorias, coles, coliflores ó 

guisantes…  

Además es bueno preparar la tierra: 

arándola, echándolo abono, para poder 

plantar en primavera: tomates, 

pepinos…  
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La huerta de invierno es diferente a la 

del resto del año, debido al clima frio y 

que hay menos horas de luz. 

Os voy a dar una receta rápida de un 

puré de verduras, necesitamos: berza, 

repollo, acelgas, zanahorias, aceite de 

oliva y sal al gusto, lo ponemos todo a 

hervir con agua en una olla y cuando 

este todo cocido, lo pasamos por la 

batidora y listo.  

ORELLANA LA VIEJA, UN 

LUGAR DE BADAJOZ 

BY JAVI 

Orellana la vieja es un pueblo de 

Badajoz del que guardo buenos 

recuerdos, porque era el pueblo de mi 

madre. 

En el podemos encontrar un embalse 

que abastece los regadíos, y en el que 

se pueden practicar diversos deportes 

como vela, pesca… y aunque parezca 

mentira playa… como podréis ver en la 

foto. La playa es en verdad la orilla del 

embalse pero tiene aspecto de playa. 

El verano pasado estuve pasando unos 

días, ya que tuve una boda de una 

prima que se llama Vero y lo celebró 

aquí.  

No suelo ir mucho, pero cuando voy me 

siento muy a gusto porque tengo 

mucha familia. 

 

Recomiendo que visitéis mi pueblo, y os 

deis un baño en la “playa”, os echéis 

unos bailes en la discoteca, visitéis la 

iglesia y conozcáis a sus gentes a las 

que podéis preguntar por mí porque me 

conocen todos.  

Por cierto, también se baila la jota y 

tengo un vídeo en el móvil. 

 

MI COMIDA FAVORITA 

BY ÁNGEL R. Y PILAR H. 

Nuestra comida favorita son las lentejas 

estofadas con chorizo. 
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Primero vamos a poner las lentejas, 

después le añadimos las patatas, luego 

las zanahorias, después las verduras y 

para terminar echamos un buen trozo 

de chorizo del pueblo, para que le de 

sustancia.  

Después echamos las lentejas con 

chorizo, en un buen plato, cuidando la 

presentación y por último nos comemos 

nuestro plato. 

 

EXCURSIÓN A CEBREROS 

BY MARIA 

Soy María y el domingo 15 de febrero 

de 2015 nos fuimos mis padres y yo a 

Cebreros (Ávila), en autocar desde el 

centro de mayores de mi barrio, eso si 

después de desayunar un descafeinado 

con churros, para ir calentando motores 

y no llevar el estómago vacío.  

Fuimos a ver los carnavales. Me puse 

en primera fila para ver las carrozas. 

Había mucha gente. 

 

 

Después nos fuimos a comer a un 

restaurante a las afueras del pueblo. 

Después dimos una vuelta por el pueblo 

y regresamos a Madrid. 

 

“LO MALITO QUE HE 

ESTADO” 

BY JESÚS 

He estado dos semanas en casa muy 

malito, con una gripe muy gorda.  

Tenía una tos muy fuerte, estaba 

sonándome los mocos todo el día, 

estaba todo suelto de la tripa, todo el 

rato yendo al servicio, me dolía la 

cabeza y la garganta, tenía mucha 

fiebre y tomaba pastillas para el dolor 

de cabeza.  

  

 

Estaba metido en la cama y me 

levantaba al sofá. He salido a la calle 

dos veces solo para ir al médico. 

He comido, pero poco porque no tenía 

hambre, así que ahora estoy delgado 

ya.  

Me daban estornudos y todavía tomo 

jarabe para la tos y estoy afónico.  
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Pero ya he vuelto al taller porque tengo 

que trabajar y porque mis compañeros 

me echaban de menos.  

Me han cuidado mis padres y lo han 

hecho muy bien. 

 

MI  OPERACIÓN 

BY SUSANA 

Hola soy Susana y espero que dentro 

de poco me operen de los dos ojos en 

el Hospital de la Princesa en Madrid, 

para ver mejor.  

Me gustaría que fuera lo antes posible 

porque está tardando mucho.  

Me he quedado ciega y no puedo hacer 

nada, mi hermana ha llamado al 

hospital y mi cuñado también y no nos 

contestan. 

 

 

 

MIS GATOS IMAGINARIOS 

BY MERCEDES 

Os quiero hablar de mis cuatro gatos 

que son blancos y negros.  

 

 

Son muy juguetones y se suben encima 

de la mesa, de los sillones, trepan por 

las cortinas y si me descuido se suben 

por las estanterías. 

Me gusta jugar con todos a la pelota y 

siempre me hacen caso, son muy 

buenos y obedientes. 

Les doy de comer latas de sardinas, 

aceitunas, zanahorias… comen de todo 

y mi madre es la que se lo prepara. De 

beber les doy agua y leche. 

Tienen su cama y no les dejo que se 

suban a mi cama. 

Me gusta mucho tener gatos, aunque 

sean imaginarios. 
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Quiero mucho a Mercedes y voy a 

preguntarle si quiere casarse conmigo. 

Si me dice que sí, nos casamos y luego 

de Luna de Miel, tenía pensado hacer 

un viaje al Caribe.   

Me gustaría  que  hubiera  una misa y 

luego un buen convite, con mucha 

comida y una barra libre, a la que 

invitaría a mi familia y amigos. 

Mi padre va a ser mi consuegro esto es 

un poco de lío y los padres de ella 

también, a lo mejor en esto me he 

confundido.  

 

 

Vamos a ir vestidos como novios, ella 

de blanco y yo con un buen traje, que 

guapos !!!   

También, me gustaría que hubiera  

música y creo que muchos invitados.  

No sé si lo que me va a contestar 

Mercedes puede que creo que sí.  

 

LAS FIESTAS DE LAS 

FALLAS 

BY SERGIO 

 

Son las fiestas de Valencia, este año el 

día de San José, cae en jueves.  

Está todo lleno de gente apretada y la 

gente empuja para atrás para no 

quemarse porque en estas fiestas hay 

fuego quemando las fallas que son 

muñecos pintados, muy grandes y 

están puestos en las calles y las plazas 

de la ciudad. También hay cohetes y 

explotan, y los tiran todos seguidos, los 

lanzan hacia arriba y suenan mucho 

porque son petardos muy gordos.  

 

 

Hay plaza de toros y por la tarde hay 

toros como en San Isidro y también 

salen caballos y los montan.  

Hay mucho fiesta en la calles, hay baile 

y se come rosquillas, paella, se bebe 

cerveza, coca, naranja.  

Yo fui una vez cuando era pequeño, 

chiquitito y me gustaría volver con mi 

madre. 
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UNA POESÍA DIVERTIDA 

DE GLORIA FUERTES 

BY DANI 

 

 

Y si te llamas… 

Mariana, 

baja la persiana. 

Enriqueta, 

ponte la chaqueta. 

Pacorro, 

ponte el gorro. 

Valentín, 

ponte el  calcetín. 

Josefina, 

ponte la gabardina. 

Vanesa 

pon la  mesa. 

 

Y una más, que son clásicos de la 

poesía contemporánea: 

Si no eres poeta,  

súbete la bragueta. 

 

By David B. & Rubén 

Para ellas… 

Este chándal  es la versión femenina 

que se llevara esta temporada.  

Esta hecho de tela fina negro oscuro 

con tiras hacia abajo separadas entre sí 

y de color rosa. 

Seguro que crea tendencia. 

 

  

 

Para ellos… 

Este otro chándal es la versión 

masculina que se llevará esta 

temporada.  

Esta hecho de tela de color gris claro, 

con una cremallera de compartimiento 

en la chaqueta.  

También por dentro de la chaqueta está 

forrado de algodón fino, os dejamos 

una fotografía. 
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Para los más pequeños… 

Esta zapatilla para niño de una marca 

deportiva, esta cosida a hilo de color 

amarillo y azul.  

También la tapa de la suela es de color 

blanco, que hace que las zapatillas sean 

más altas. 

 

 

TEATROS ESTAR-5 

BY IVÁN G 

Mis compañeros y yo hemos hecho 

infinidad de obras de teatro, cómo: “Un 

paseo por la música”, “Mary Poppins”, 

“Las aventuras de don Cuento”, “¿Quién 

dijo miedo?”, “Madrid, Madrid”, 

“Corazón que te voy a matar” (esto no 

fue una obra de teatro, fue un corto)… 

Es una actividad que me parece muy 

interesante, que disfrutamos mucho.  

Sacamos mis compañeros y yo cosas 

muy positivas e increíbles de imaginar.  

También educadores  grandiosos que 

no están como Gonzalo, Mario o Nacho, 

que gracias a ellos y también con los 

educadores que están  han sido más 

fáciles nuestros personajes.  

Personajes estelares, cómo: Mary 

Popins interpretado por Eva L. , el 

deshollinador por Juan, la señorita  pot 

María, el baile de la tetera por Aurori,  

también todos los personajes que se 

proponga Almudena, que es una gran 

actriz y muchos, muchos más hechos 

por todos nosotros como los últimos de 

la “Escuela de talentos”. 
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BY PATRICIA 

- ¿Qué te gusta  hacer los fines de  

semana? 

Cuidar  a la niña y llevarla al parque. 

- ¿Qué animal es tu favorito? 

El  gato. 

- ¿Qué  vas a hacer en Semana 

Santa? 

Estar  con mis sobrinos 

- ¿Qué  es lo que  más te gusta 

hacer en el taller? 

Las  ruedas porque chincho a David F. y 

se la pongo la última   

- ¿Qué  comida es tu favorita? 

El pescado 

- ¿Qué  color es tu favorito? 

El  rojo 

- ¿Con cuál de tus amigos tienes 

más confianza? 

Con Mª Ángeles 

 - ¿Cuál  es tu programa de 

televisión favorito? 

Levántate 

- ¿Te gustan  las torrijas? 

No 

- ¿Cuál es tu película favorita? 

Ninguna 

- ¿Que deporte  es tu favorito? 

Voleibol 

- ¿Que  te gusta  más la playa o  la 

ciudad? 

La  ciudad 

- ¿Quién  es tu cantante favorito? 

Enrique  Iglesias 

- ¿Qué clase de música  escuchas? 

Variadas  

- ¿Qué harías si  alguien te 

traiciona? 

Enfadarme y no perdonarle (aunque 

depende de la situación) 
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LA DESAPARICIÓN DE LA 

“COCRETA” 

BY IÑAKI Y RAFA 

Había una “cocreta” en la mesa de los 

educadores en una caja de plástico. 

Y el tupper estaba vació cuando nos 

sentamos a comer.  

Suponemos que alguien se la ha 

zampado pero no podemos decir 

nombres por si nos denuncian, por si es 

acusación falsa.  

 

No sabemos si tenemos huellas, parece 

que no.  

Los testigos que son Ángel y Almudena 

dicen que no han visto nada.  

Se interrogó a todos los compañeros y 

no confesó nadie y los educadores 

tampoco.  

 

 

En este momento de la investigación no 

tenemos ni idea de nada, a lo mejor 

mañana pillamos al culpable. Ya os 

informaremos.  

Si alguien tiene alguna pista que llame 

al 112, a la policía nacional, a la 

guardia civil, o que venga a contárnoslo 

al taller, aunque ya digo que no va a 

haber recompensa porque no tenemos 

dinero, pero si le daremos las gracias y 

un par de besos. 

 

SPECIAL OLYMPICS  

BY JOSÉ MIGUEL 

El día 13 de marzo participamos en un 

evento de atletismo organizado por 

Special Olympics en el Centro 

Polideportivo Municipal de ALUCHE. 

Fuimos en autocar. 

Para participar en el evento hemos 

entrenado muy duro.  

 

Las pruebas consisten en: carreras de 

100m/ 200m/ 400m, salto de longitud y 

lanzamiento de peso. 
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HOROSCOPO 

 

 

 

BY ALMUDENA Y BEA 

 

ACUARIO:  

Que sean todos felices en la vida con la 

familia, compañeras y que tengas un 

buen viaje de semana santa. 

 

PISCIS:  

Que tengas cuidado con las torrijas y 

que no te pases de la raya porque te 

puedes empachar.  

 

LEO:  

Cuidado con las bebidas gaseosas que 

pueden estar frías, te vas a poner malo 

con las anginas, y vas a tener que ir 

durante las vacaciones al médico. 

 

LIBRA:  

El cuadro que pintaras te saldrá mal el 

paisaje, te equivocaras de pintura, y en 

el lugar de usar óleo usaras betadine. 

 

 

AIRES:  

Cuidado con la comida que tenga 

demasiadas espinas porque te puedes 

atragantar y deberás visitar al médico. 

 

GEMINIS:  

Por tu cumpleaños te van a decir que 

vas a conocer a tu cantante favorito y 

te emocionaras mucho y te pondrás  a 

llorar. 

 

CANCER:  

Cuando pierdas un partido no tienes 

que enfadarte con tus amigos y cuidado 

con los balonazos que son muy 

peligrosos si te dan en las piernas. 

 

SAGITARIO:  

Que encontraras algún trabajo que 

deseas ese trabajo porque te gusta ese 

oficio de camarera y que tengas 

cuidado con el fuego al quemarte que 

es peligroso si no quieres ir al médico. 

 

CAPRICORNIO:  

Cuidado con tu pareja porque puedes 

perderle porque se ha ido con otra y 

puedes tener alergia a las flores y no lo 

sabía que era alérgico a las flores y por 

eso te ha dejado. 
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ESCORPIO: 

Se casarán tus amigos y  te invitarán a 

la boda y bailaras hasta que te hartes y 

te duela los pies de tanto bailar como 

una loca. 

 

TAURO:  

Pasearas al perro de tu vecino por el 

parque y conocerán a otros perros y 

jugarán entre ellos y se harán amigos 

entre ellos y se enamorarán de los 

otros perros que hay en el parque. 

 

VIRGO:  

Ten mucho cuidado con los caballos que 

estén suelto en el campo porque te 

puedes caer al correr y te tropieces con 

el palo de una rama y luego tienes que 

ir al hospital  para que te ponga una 

tobillera. 

 

 

¿Qué colores son? 
 

 A_a_i_l_o 
 

 A_z_l 
 

 M_r_d_ 
 

 V_rd_ 

 
 N_g_o 

 

 N_r_n_a

Adivina, adivinanza… 
 

Con unos zapatos grandes, y la cara 

muy pintada, soy el que hace reír, a 

toda la chiquillada 
-------------------------------------------- 

 
El hermano de mi tío, no siendo mío 

¿Sabes que es mío? 
 

-------------------------------------------- 
 

Ahora voy delante. 
Ahora voy detrás. 

Pero si me paro. 
Dejas  de avanzar 
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Sopa de letras: 

Futbolistas                                                                                        

 Cristiano Ronaldo  

 Neymar   

 Fernando torres  

 Sergio Ramos  

 Casillas  

 Pique 

 Iniesta                                                                              

 Messy 

 Benzema   

 Luis Suarez 

 

Hace poco menos de 3 semanas, 

he sido fichado por un nuevo 

equipo, que se llama: Hannover. 

Me llevan a entrenar en coche 

unos vecinos míos.   

Entreno solamente los viernes, 

porque no me hace falta más ya 

que soy bastante bueno, incluso 

podría decir que el mejor del 

equipo ja-ja-ja.  

 

Los partidos son los sábados y los 

domingos. 

Hemos perdido algunos partidos… 

pero también hemos ganado 

otros.  

 

Estoy muy contento con mi nuevo 

equipo y espero que mi fichaje 

dure bastante tiempo.  

 

 
 

Los días que tengo partido vienen 

a verme mi madre, mis hermanos 

y mi sobrina pequeña, y cuando 

meto gol, se los dedico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c r i s t i a n o b c g l m a l 

y g f e n a n d o w x t m n s b 

a b c r d e f s g r o n a l d o 

h i j g k l m u n a o t p q r s 

t l u i s v w a x m y o z a e b 

c d e o f g h r i o j r k l s m 

n ñ o p q r s e t s u r v w y z 

h i j k l m n ñ o p q s t u v w 

p i q u e o p c a k a s i l l a 

v w x y m e s s y z a b c d e f 

g h i j k l m n ñ b n z e m a d 

o p q n e y m a r v w x y z f s 
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MI VIAJE A INDIA 

& NEPAL 

BY IVAN S.M. 

 

EL DIBUJO 

COLECTIVO 

BY ANTONIO, IRENE 

&PACO 
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YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO NÚMERO  

  

  Si tenéis alguna sugerencia, crítica o aportación no dudéis en escribirnos a: 
concepciononate@fundacion-ser.org 
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