
 

 

 
 

EL PERIÓDICO 
 

En mi ciudad no hay metro y la orientación es uno de mis puntos débiles. 
No conozco mucho Madrid y no suelo viajar sola, para mi es una "jungla" 
cargada de imprevistos y me surgen inseguridades. " y si, no sé llegar? y si, 
me pierdo?". Gracias a los Apoyos Visuales y/o anticipatorios llego a mi 
destino sin problema y esto me hace sentir capaz.  
 
Esto  ayuda a entender la importancia de los apoyos visuales para las 
personas con TEA, cuyo pensamiento es en imágenes.               

Silvia Blanco 
 

 

Brais 



 

 

SUCESOS 
 
 

Venus atrapamoscas 

Las Venus atrapamoscas están 

comiendo mucho. En Carolina del Norte 

se ha apreciado un aumento masivo de 

peso en las Venus atrapamoscas. Por 

favor, si ves una mosca échale un mal 

perfume para que no se la coman y adiestra a unas cuantas o muchas para 

que no se las coman. 

Samuel 

 

Nueva especie 

El 24 de Abril del 2019 un padre jugando con su hijo por el monte de 

América del Sur, aparece una nueva especie animal. La nueva especie es 

una ave.           

        
 

Xabi 



 

 

CLASE DE TEA 

  

      

 
Brais y Carmen 



 

 

 

 
 

"Aumento del Bullyng por el mal ejemplo de muchos 

youtubers " 

A muchos de los jóvenes de hoy en día les gustan los youtubers, pero 

algunos de ellos hacen cosas que no le gusta a le gente.  

 

Por ejemplo: Hay un Youtuber que es de Méjico que va por las calles 

echando cubos de agua fría a la gente. Otra de sus bromas es bajar los 

pantalones a la gente, y muchas más. 

 

Un día en mi colegio, un amigo mío le bajo los pantalones a otro de mi clase 

y por eso, esos videos no enseñan cosas buenas siendo unas bromas 

pesadas.                                                                                 

 

          Ricardo 

 

 

 

 



 

 

ALEJANDRO BOUBETA  
 

Alejandro Boubeta siempre fue un niño. 

alegre,  despierto, divertido y con 

inquietudes, pero en muchos momentos, 

no era capaz de comunicarse o se 

sentía  desarmado  ante sus emociones 

y respondía con ansiedad,  frustración 

o  irritabilidad, por lo que enfrentase a 

situaciones difíciles o conservar la  

calma en momentos de  inquietud, le 

resultaba especialmente complicado.    

 

A los 8 años  lo diagnostican  Asperger.  En ese momento comienza a 

trabajar con Silvia para  abordar sus  sentimientos y alcanzar estados más 

serenos y estables. Con ella, aprendió a entender el mundo desde una 

perspectiva más flexible y a modificar los automatismos con los que 

respondía ante ciertas emociones, lo que le ayudó a  afrontar las 

situaciones con  mejor actitud y disposición para  gestionarlas. 

 

A día de hoy, Alejandro tiene 16 

años, cursa 4º de la ESO, y 

conoce su condición desde los 12 

años, pero   asegura que para el 

no supone un problema, ya que no  

es un obstáculo para alcanzar lo 

que se  propone.   



 

 

Gracias a su esfuerzo, entusiasmo y el apoyo recibido, ha seguido un feliz 

camino y ha obtenido grandes victorias en todos sus proyectos. 
 

"SABEMOS LO QUE SOMOS  PERO  NO SABEMOS  LO QUE PODEMOS 

LLEGAR A SER" 

Alejandro, es saxofonista en la escuela  

de música de Moaña, con la que da 

conciertos y grabará un disco.  Juega 

en un equipo de Balonmano  y además es 

un magnífico arbitro.  Tiene muchos 

hobbies en los que destaca, como andar 

en bicicleta, la fotografía o la 

informática y  goza    de una gran vida 

social.  
 

A pesar de todas estas conquistas y todos sus avances,  Alejandro no ha 

dejado de asistir  a Horizonte Azul , ya que el considera que, sigue 

aprendiendo a tomar decisiones, a ser valiente, a probar cosas nuevas, a 

ser más autónomo y a disfrutar de todo lo que le ofrece la vida.   

"Porque un diagnostico es solamente una ruta de viaje..no un destino " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mª José Lamas  



 

 

EXPLICACIONES  

El mundo de la ecología.  
 

Hay que cuidar muy la naturaleza, pues 

para evitar que los peces mueran por la 

contaminación. Hay que recoger la basura 

y reciclarla, y para reciclarla hay que 

tirarla en los contenedores de reciclaje.  

 

La basura y la contaminación es mala para 

el mundo, y lo mejor que podemos hacer para ayudar a que no mueran más 

seres vivos, es evitar contaminar. 

No se debe subir a los árboles, porque puedes romper las ramas y dañar 

los árboles, que son tan importantes para la vida.                             Iñigo 

 

Código Binario 

El código binario es un sistema de dígitos que utilizan las computadoras y 

lo traducen a letras.  

 

Por ejemplo:  

A : 01000001    

B : 01000010   

BIEN : 

010000100110100101100101                                                

      Axel 

 

 



 

 

REFLEXIONES  

 

Alcabre.  
Hoy voy a hablar de 

Alcabre. Alcabre es un 

barrio que esta en 

Vigo, tiene muchas 

cosas, por ejemplo: 

playas, parques, 

gimnasios baratos, 

etc...También decir que 

es un lugar muy 

tranquilo, con mucha 

naturales y vecinos 

majos. Allí se siente 

mucha tranquilidad, ya 

que no hay tanto ruido 

como en otros lugares. 

En Alcabre se pueden 

hacer cosas como: ir a 

la playa, sacar al perro 

a pasear, disfrutar del 

paisaje y naturaleza o quedar con los amigos.                                           

 

Carmen.  

Fotografía  de Zoe 



 

 

¿Tú cómo te ves?   

  

 
Axel, Nacho, Javi 



 

 

 

HORÓSCOPO 

 

 

Vas a hacer todo azar y vas a ganar. 

 

Un Megalodón entra en la piscina por 

la alcantarilla. 

 

Cupido las flechas te lanzará y el 

amor te alcanzará. 

 

Un cachalote y un calamar gigante se 

van a pelear. 

 

Como un murciélago vas a ir por la 

noche y vas a tropezar como un 

fantoche. 

 

Un tío tuyo te encontrarás y dinero 

ganarás. 

 

 

 



 

 

HORÓSCOPO 

 

 

Si ayudas a un anciano mayor, 

serás recompensado con un gran 

tesoro. 
 

Tu suerte te llevará a un 

sofocante calor, que desmayado 

te dejará. 
 

Si juegas a JW a Live 7 veces, un 

T-Rex te vas a encontrar. 

 

Serás fanático de Harry Potter. 

 

Te vas a caer jugando en el 

parque y te mojarás los 

calcetines 

 

Tendrás suerte como si 

estuvieras en Paris. 

 

 

 

Daniel, Javi, Brais, Axel 



 

 

PASAPALABRA 

A- Insecto producidor de miel. 
B- Transporte utilizado para transportar 
objetos o personas por superficies 
cubiertas de agua. 
C- Fruta de color marrón con pelo y 
blanco por fuera. 
D- Parte de la mano. 
E- Animal procedente de África, muy 
grande y gris. 
F-Contiene la F, Palabra utilizada para 
definir algo deforme. 
 

G- Parte de una pistola, botón o tirante para disparar. 
H- Palabra utilizada para saludar a alguien que ves. 
I – Contiene la I, animal cuellilargo amarillo con manchas procedente de 
África. 
J- Contiene la J, animal volador, vive en árboles y nidos. 
K- Pájaro con el mismo nombre que una fruta. 
L- Pájaro tropical repetidor de palabras. 
M- Contiene la M, Color del limón, sol,... 
N- Parte de la cara situada entre los ojos más abajo. 
O- Contiene la O, Cereal empleado para hacer paella. 
P- Material frágil del cual se fabrican tazas, platos, etc. 
Q- Producto echo a través de la leche de vaca o cabra. 
R- Animal callejero que vive en alcantarillas. 
S- Condimento sacado del mar que se utiliza para dar sabor a las comidas. 
T- Alimento cultivado en huertos, procede de América. 
U- Contiene la U, el final de la vida de algún ser vivo. 
V- Pieza controladora del vehículo, hace girar. 
Z- Animal astuto, come gallinas.                                                           
                 
SOLUCIONES PASAPALABRA: 

 
 ADA    

A- Abeja 
B- Barco 
C- Coco 
D- Dedo 
E- Elefante 
F- Amorfo 

G- Gatillo 
H- Hola 
I – Jirafa 
J- Pájaro 
K- Kiwi 
L- Loro 

M- Amarillo 
N- Nariz 
O- Arroz 
P- Porcelana 
Q- Queso 
R- Rata 

S- Sal 
T- Tomate 
U- Muerte 
V- Volante 
Z- Zorro 


