
La ecología es un asunto serio 
Hay que cuidar mucho la naturalez, pues para evitar que la 

tierra muera, debemos luchar contra la contaminación. 

Tenemos que recoger la basura, reciclarla en los 

contenedores de reciclaje. 

La basura y la contaminación es mala para el mundo, y lo 

mejor que podemos hacer para ayudar es dejar de 

contaminar . 

Cuando convivimos en la naturaleza, el resperto por los 

seres vivos debe ser total.  

   Por Iñigo. 

La voz de Horizonte 
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Citas 

www.horizonteazul.es Somos horizontales 

Septiembre 2019 

Síguenos en redes sociales, cada historia es única. 

 

«Mi cerebro es diferente porque no le gusta escuchar, 

solo le gusta hacer todo lo que él quiera» 

 

                      María, 8 años, condición TEA. 



Experiencias 

Yincana en Bouzas 
Os voy a contar una historia. La yincana que hicimos este 

verano en Bouzas. Para quien no lo sepa, una yincana es 

un conjunto de pruebas. Hicimos muchas pero yo solo os 

voy a hablar de las que me gustó más. Comprar fruta.  

Poder hacer una compra, escoger la fruta, usar el euro 

me encantó. No gané pero aprendí.  

   Por Brais 
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Yincana es el nombre genérico adaptado gráficamente 

al español que se da actualmente a los juegos en los 

que se realizan numerosas pruebas de competición.  

 
En las dificultades del neurodesarrollo el juego supone 

una herramienta indispensable para estimular el 

aprendizaje. 



Visita a Radio Vigo 
El lunes 22 de julio fuimos de visita a Radio Vigo donde 

nos explicaron cosas sobre la radio y la televisión. 

Allí pudimos ver como funciona una sala de grabación que 

tenía el suelo y las paredes verdes para así poder cambiar 

el fondo con el ordenador. También nos explicaron como 

funcionan los anuncios de la radio. 

Antes de irnos nos dieron una foto que nos sacaron y nos 

regalaron una bolsa con regalos. 

 ¡Gracias Radio Vigo! 

   Por Carmen 

 

Descubrir y aprender 

«Un viaje se vive 3 veces: al soñarlo, al vivirlo y al 

recordarlo» 

En el estudio con el gran Salva Ronko 

 

Experiencias Septiembre 2019 



Pasatiempos 

Encuentra las diferencias 

«Mantenernos activos mentalmente es una costumbre que desde siempre se conoce como altamente beneficiosa». 
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Por Axel 



Arte Septiembre 2019 

Actividad grupal 

Unimos nuestros potenciales 


