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QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS EN LAS
UNIDADES INTEGRADAS EN LA COMUNIDAD
Somos los chicos y chica de las
unidades
integradas
en
la
comunidad de la asociación Juan
Martos Pérez.
Somos 7 chicos y 1 chica y en
total somos 8 compañeros y
amigos. Nos encanta estar juntos y
aprender uno de otros con todas
las actividades que realizamos.

Realizamos actividades como ir a ayudar a
Cáritas, banco de alimentos y Cruz roja.
Aprendemos en compromiso digital, a hacer la
compra y recetas de cocina, chapas y serigrafía.
También vamos al gimnasio a hacer ejercicio, a la
piscina y vamos a jugar al golf. Todo ello,
viajando a Baeza, Jaén y Linares con nuestra
furgoneta. En este periódico realizaremos artículos
cada uno para contaros muchas
cosas
interesantes además de hacer conocer todo lo que
hacemos. Esperamos que os guste nuestro
periódico y os animamos a leerlo y compartir con
nosotros nuestras ganas de aprender y trabajar
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ENTREVISTA A BELÉN (Coordinadora técnica de la Asociación)

Buenos días Belén, somos los chicos de las unidades, como bien sabes hoy hemos venido a hacerte una
entrevista para nuestro periódico, estamos muy contentos por ello.
PREGUNTAS:
1.
¿Estás contenta porque te hagamos esta entrevista?
-Sí, me gusta mucho que me hagáis la primera entrevista a mí y tengo muchas ganas.
2.

¿Te gusta trabajar en la asociación? ¿Por qué?
-A veces, porque me gusta mucho trabajar con vosotros y estar con vosotros disfrutando

3.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la asociación?
-15 años

4.

¿Qué es lo que más te gusta del trabajo?
-Estar con vosotros y disfrutar de estos momentos como hoy que estamos desayunando todos
juntos y nos hemos reído y nos hemos conocido un poco más, ¿verdad que has visto hoy a mi
mamá Dani?

5.

¿Continúas formándote?
-Sí. Siempre estoy en continua formación

6.

¿Te gusta trabajar con niños pequeños o mayores?
-Con los dos por igual con los pequeños y con los grandes
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7.

¿Qué haces cuando un chico se pone nervioso y si te pega?
-Sobre todo lo primero y más importante intentar calmarlo, es muy importante que se relaje
que se vaya calmando poco a poco y después también es muy importante
que averigüemos por qué se ha puesto nervioso cual ha sido la causa o el motivo para poder
evitarlo la próxima vez. Andrés, ¿tú qué harías si un niño se pone nervioso?
-Andrés: Hay que tranquilizarlo y decirle que no se ponga así hombre, que eso no se hace.

8.

¿Qué piensas del programa de las Unidades Integradas en la Comunidad?
-Pienso que es el mejor programa de la asociación, el mejor que tiene, pienso que debería de
darse a conocer más para que la gente lo conociese y hubiese más chicos como vosotros aquí
y vieran lo mucho que trabajáis y las actividades tan chulísimas que hacéis, porque pienso
que hay mucha gente que lo desconoce y no está informada, o que se piensa que es un
programa de ocio donde no trabajáis.

9.

¿Te gusta los talleres de ocio?
-Me encanta el taller de ocio de los grandes y de los peques, pienso que todo no puede ser
trabajar hay que divertirse también y disfrutar mucho, además eso nos une también más.

10.

¿Cuándo te gusta trabajar por la mañana o por la tarde?
-Por las mañanas, siempre por las mañanas

11.

¿Qué propondrías para mejorar la asociación?
-Pues propondría dar más a conocer este programa y que todo el mundo supiera de él y todas
las actividades que realizáis tanto laborales, como sociales….

12.

¿Quieres mucho a los niños?
-Muchísimo a todos, sois muy mágicos
¡¡Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y contestar a todas las preguntas
Belén te queremos!!
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¿Qué es el coronavirus?
El coronavirus es un virus contagioso que también se puede llamarcovid-19.
El coronavirus causa una enfermedad.

SINTOMAS DEL CORONAVIRUS
Los más importantes son:

Algunas personas también pueden sentir: dolor de
cabeza, dolor de garganta,
Malestar general, congestión.

FIEBRE

TOS

FATIGA
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¿QUÉ CAMBIOS HA HABIDO DESDE QUE HA APARECIDO EL
CORONAVIRUS?

Ahora para protegernos y tener menos
posibilidades de contagiarnos debemos salir a la
calle siempre con mascarilla.

No podemos estar reunidas muchas personas

Los niños menores de 6 años no tienen que usarla.
Tenemos que estar más separados que antes.

No podemos tocarnos.

Ahora nos las lavamos mucho más a menudo y
también gel desinfectante para poder prevenir
mejor el coronavirus.

No nos podemos desplazar todos juntos en furgoneta
como hacíamos antes.
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DIVERSIÓN CON BANDERAS
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Soy Manuel Molina y estoy en las
unidades integradas en la comunidad, y
hoy vengo a contaros un poco de una de
mis aficiones, me gustan mucho las
banderas de todo el mundo, me gusta
conocer de donde son, por que son así,
como surgieron y muchas cosas más
que aquí reuniré sobre las banderas que
más me gustan y os explicaré de donde
son, los colores, las formas, los escudos
,etc.

Además, hablaré sobre los países o
regiones de estas banderas y podréis
pedirme la bandera que queráis para
que yo busque información y lo
explique en el siguiente artículo.
Espero que os guste tanto como a mí y
nos lo pasemos muy bien. Hoy voy a
comenzar por una bandera que todos
conocéis bien, la bandera de nuestra
comunidad autónoma, Andalucía.
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La bandera de Andalucía

La primera bandera que voy a
presentaros es la de Andalucía, tiene
tres franjas de dos colores
horizontales: verde, blanca y verde
fue creada en 1918. Esta bandera es
así por el verde del campo de
Andalucía y sus casas blancas, entre
campo y campo. También significa
pureza y esperanza.

En el escudo de Andalucía está
Hércules entre dos leones y entre dos
columnas que simbolizan el estrecho de
Gibraltar. Abajo pone Andalucía por sí
para España y la Humanidad. Esto me
recuerda al himno de Andalucía que es
muy bonito. Y arriba un arco que pone
Dominator Hercules Fundator sobre el
fondo de la bandera de Andalucía.
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Aquí os dejo el himno deAndalucía que
fue escrita por BlasInfante y la música
de José delCastillo de Díaz

La bandera blanca y verde

Los andaluces queremos

vuelve, tras siglos de guerra, a decir

volver a ser lo que fuimos

paz y esperanza, bajo el sol de

hombres de luz, que a los
hombres,

nuestra tierra.
alma de hombres les dimos.
¡Andaluces, levantaos!
¡Andaluces, levantaos!
¡Pedid tierra y libertad!
¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea por Andalucía libre,

¡Sea por Andalucía libre,
España y la humanidad!
España y la humanidad!
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También conozco varios juegos muy divertidos con los que puedes aprenderte de
manera muy fácil las banderas.

TE PROPONGO ESTOS JUEGOS, DONDE TAMBIÉN PUEDES
DISFRUTAR EN FAMILIA
DOMINÓ DE BANDERAS
Este recurso consta de dos dominós
encadenados para trabajar los países
hispanos de una forma lúdica. Incluye 2
versiones de 21 fichas cada una: Países
hispanos y sus capitales, Países
hispanos y sus banderas

BARAJAS DE CARTAS CON BANDERAS
Deshazte de tus cartas jugándolas cuando dos o más
banderas sean iguales que las de la carta que está sobre la
mesa. Todos los jugadores se enfrentarán en una carrera
para deshacerse cuanto antes de todas sus cartas. ¡Un
juego perfecto para que los niños empiecen a aprender los
países!

JUEGO DE MEMORIA: VENDESPIL
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EL RINCÓN MUSICAL DE DANIEL
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Hola me llamo Daniel, tengo 20 años y
vivo en Baeza. Estoy en las unidades
integradas en la comunidad y para que
me conozcáis un poco mejor os voy a
hablar de algo que A mí me gusta
muchísimo la música, es mi pasión y
creo que muchos de ustedes
compartirán conmigo esta pasión. La
música es algo que une a la gente, que
te alegra si estas triste, que te ayuda a

conectar con otras personas, yo escucho
música todo el día y me gusta mucho
escribir las canciones que me gustan en
una libreta, por eso quiero compartir
con vosotros mi pasión. Hoy quiero
empezar por hablaros de Manuel
Carrasco mi artista favorito, el que más
me gusta de todos por su arte, por su
voz y por su sentimiento.

MANUEL CARRASCO
Manuel Carrasco Galloso es un cantante
de rock. suave y pop español, se hizo
famoso por que participo en una edición
de operación triunfo, nació en Isla
Cristina, Huelva, el 15 de enero de
1981. Desde que era pequeño mostró
interés en la música, recibiendo a los 11
años una guitarra y con lo cual
comienza a participar en festivales
escolares y posteriormente, en eventos
musicales, además de desempeñarse









como director de comparsas en su
ciudad, fue pintor. Fue concursante de
la segunda edición del reality Operación
Triunfo, en el que logró clasificarse
segundo tras Ainhoa Cantalapiedra. Fue
uno de los concursantes con mayor
apoyo del público en la edición, siendo
favorito en cuatro ocasiones, en las
galas 1, 3, 5 y 10.
Manuel Carrasco tiene 8 discos:

Quiéreme (2003)
Manuel Carrasco (2004)
Tercera parada (2006)
Inercia (2008)
Habla (2012)
Confieso que he sentido (2013)
Bailar el viento (2015)
La cruz del mapa (2018)

Mi disco favorito de Manuel Carrasco es
“Confieso que he sentido”, porque tiene canciones
muy bonitas con letras

compuestas por él mismo que
transmiten mucho significado. Mi
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canción favorita es “No dejes de soñar”
porque creo que todos estaréis de
acuerdo conmigo en que es una canción
que te motiva que te anima a luchar por
tus metas por tus objetivos a cumplir y a

que nunca te rindas, por último solo
decir que he ido a varios conciertos de
él y lo escucho todos los días y jamás
creo que pueda cansarme de escucharlo.

Hay una estrella en tu interior
Ya sé que no la puedes ver
Hay tanta luz que se apagó
Ya sé que tu dolor se fue
Y cuéntame, puedes contar
No juzgaré tus pasos
¡Escúchame, te escucharé!
Pusiste todo el corazón
Al final todo salió mal
El corazón se equivocó
Pero tu amor era verdad
La realidad puede pesar dentro de ti, amigo
¡Te quiero! ¡Te quiero!
¡Te quiero! ¡Te quiero!
No dejes de soñar
No dejes de soñar
No dejes de soñar, amigo
No dejes de soñar
No dejes de soñar
No dejes de soñar, amigo
Cuando preguntes el por qué
Comienza por pensar en ti
Cuando te olvides otra vez
Empieza por quererte a ti
Y cuéntame, puedes contar
Conmigo a cada paso
¡Escúchame, te escucharé!
Porque la vida tu ya es
Y siempre tienes que luchar
Y a veces tienes que perder
Para luego poder ganar
Para sentir, para vivir
Para soñar, amigo
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¡Te quiero! ¡Te quiero!
¡Te quiero! ¡Te quiero!

No dejes de soñar
No dejes de soñar
No dejes de soñar, amigo
No dejes de soñar
No dejes de soñar
No dejes de soñar, amigo
Eh, tú, no dejes de soñar
No dejes de soñar
Oh
ohohohohohohOhoho
hoh
Oh ohohoh
Oh
ohohohohohohOhoho
hoh
Oh ohohoh (No dejes de soñar)
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EL VESTIDOR DE ÁNGELA
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Hola, soy Ángela soy miembro de las
unidades integradas en la comunidad y,
para que me conozcáis un poco mejor,
os voy a contar algo sobre mí… ¡Me
encanta la moda! Es algo que me gusta
muy muchísimo, los vestidos de verano,
las faldas, los vestidos de globo, los
complementos, siempre a juego etc. Y
yo voy a intentar daros algunos
consejos para estar siempre a la última
moda, pero también voy a contaros un
poco de historia de cómo surgieron y
nacieron algunas de nuestras prendas
favoritas, que un poco de cultura

Siempre viene bien. Si queréis voy
a empezar por mi prenda de
ropa favorita que son los vestidos de
tutú. Me encantan porque cuando te los
pones pareces una princesa, te ves muy
preciosa, bonita y elegante, puedes
bailar muy bien con ellos, además
vienen muy bien para una cena elegante
o una boda. Muchas famosas también
los usan para las ceremonias de
premios, y algunas de las princesas de
países como España o Francia los han
usado también en bodas y ceremonias
oficiales.

LOS VESTIDOS DE TUTÚ:
El tutú apareció en los años 1820 y al
principio, no se llamaba tutú, ese
nombre fue dado a partir de 1881, y
apareció como prenda de ropa tanto
femenina como masculina. Al principio
era casi específica para la danza clásica,

lo que son las cosas ¿Verdad? Al
principio era como un trapito cómodo
para bailar ballet y ahora es una prenda
de lo más elegante y bonita que tiene
más usos aparte de la danza clásica.

Este es uno de los primeros tutus que se hicieron.
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¿Cómo es el tutú?
Las principales características de un
tutú y que no pueden faltar en ninguno
es que tiene que ser muy ligero, para
poder bailar muy bien, transparente pero
no mucho para que no se vea la ropa
interior, vaporoso que tenga mucho
volumen que sea como un globo, igual,
y por último, la tela tiene que ser fina.
¿Dónde se pueden comprar los
vestidos tutú?
Los vestidos de tutú se pueden
encontrar en muchos sitios, pero
dependiendo de para qué lo queramos
podemos mirar en un sitio u otro. Mi
sitio favorito donde siempre los miro es
una página web que se
llama
www.todovestidostutu.com,
porque tienen muchísima variedad y
hay tutus de todo tipo de forma, color
etc. Para una ocasión más especial

o formal se puede comprar en tiendas
como Zara, H&M, Kiabi, Esfera etc.
Hay menos variedad, pero son muy
bonitos. Y para las personas que los
quieran usar específicamente para
bailar ballet les recomiendo la página
web www.bailarinasdeballet.top donde
pueden encontrar un amplio catálogo
de tutus profesionales.
¿Están a la moda los vestidos de
tutú?
Hay mucha gente que se piensa que los
vestidos de tutú son para niñas y niños
pequeños de 0 a 6 años, o para
disfrazarse y no los toman enserio, pero
la realidad es que los vestidos de tutú
están muy de moda, como ya he
comentado antes, se usan mucho para
para bodas, bautizos, comuniones…. Y
en Estados Unidos las adolescentes los
utilizan mucho para sus bailes de
graduación, fiestas de cumpleaños etc.

lunes, 30 de noviembre de 2020

¿Cuántos tipos de vestidos tutú hay?
Hay 4 tipos de tutús:
El romántico: Este tutú de ballet cuenta
con una falta de tres cuartos de largo y

El Clásico: El tutú clásico es más rígido
que los demás y tiene una longitud casi

su forma es más bien de tipo
acampanada. Dentro de esta categoría
existen dos tutus con estructura
diferente: por un lado, tenemos aquellos
con faldones más largos y que abarcan
una mayor parte del torso y por el otro,
aquellos en los que su falta arranca
desde la cintura.

idéntica al resto de los modelos. Existen
dos tipos de tutú clásico: por un lado, el
que consta de muchas capas de tul; por
el otro, el tutú “campana” que tiene una
falda un poco más larga y no tiene la
típica forma de aro rígido como en el
anterior.
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El Balanchine: La estructura es muy
similar al tutu clásico, aunque no cuenta

con tantas capas como en el caso
anterior y la falda tiene un aspecto y una
caída mucho más suave y natural.

De Plato: Por último, tenemos al tutú de
Plato, con una falda plana que comienza
en la cintura de la bailarina. En cuanto a

su estructura básica, es muy similar
al clásico, aunque tiene un menor
volumen y es mucho más plano.

Espero que os guste mucho mi artículo y que os gusten los tutús tanto como a mí,
también podéis proponerme vosotros vuestras prendas favoritas o aquellas sobre
las que queráis saber un poco más, cuáles son los colores de barra de labios que
más se llevan está temporada, etc., y estaré encantada de ayudaros.
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LOS VIAJES DE PABLO
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Hoy toca…ALMERÍA
Hola, soy Pablo y soy miembro de las
unidades integradas en la comunidad, y
como mis compañeros y amigos quiero
contaros algo que me gusta muchísimo
que es viajar, ¡Me encanta viajar! Me
gusta ir sitios a los que no he ido jamás,
ver sus monumentos, echar fotos a todo
lo que me gusta, a los paisajes, a las
vistas etc. Me gusta saber de su cultura
popular, descubrir cosas nuevas,
aprender un poco de idiomas etc. La
verdad es que he viajado mucho y,
aunque este último año por el bicho
(coronavirus) no he podido viajar

mucho, no estoy triste porque sé que el
bicho se va a ir pronto y voy a poder
seguir viajando con mis amigos y con
mi familia, como a mí me gusta. En esta
sección, me gustaría contaros mis viajes
ya que, en todos ellos hay aventuras y
creo que puedo hacer que conozcáis

mejor algunos lugares. Me gustaría
empezar por Almería uno de mis
últimos viajes con mis amigos.
En junio del 2019, fui a Almería con los
compañeros de la asociación a un
campamento
en
Almería.
Las
cuidadoras que estuvieron con nosotros
eran Ángela y Miriam.
El primer día, nada más llegar al hotel,
nos dirigimos a las habitaciones para
descansar y dormir la siesta. Una vez
que descansamos, nos fuimos a la playa
todos juntos para bañarnos y jugar. Tras
la playa, nos aseamos y fuimos a cenar
fuera a un restaurante. Cenamos unas
pizzas que estaban muy ricas.
En el segundo día, nada más
levantarnos y desayunar, nos dirigimos
al “Aquarium Almería”. Fue una
experiencia muy buena ya que, vimos
muchos tipos de peces como tiburones,
rayas, pulpos, caballitos de mar,
estrellas de mar, peces payasos, etc. El
acuario contaba con actividades para
poder estar con ellos, tocarlos, como
por ejemplo, bucear con los tiburones,
visitar el tanque de rayas y alimentara
las carpas que son peces muy grandes.
Me gustó mucho esta visita porque
aprendí mucho acerca de ellos: cómo se
alimentan, cómo viven y cómo se
relacionan.
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Tras acabar la visita del acuario, fuimos
al centro comercial a tomar algo
fresquito

y

aprovechamos

para

descansar, también fuimos a dar un
paseo dentro de él para ver tiendas ropa.
El tercer día, como dato interesante en
el desayuno, teníamos un buffet libre. A
mí me gustó mucho porque escogía

tostadas de aceite y tomate junto con
una pieza de fruta como la pera, para
beber tomaba zumo de naranja.
Después, nos fuimos a pasar la mañana
a la playa con los amigos y jugamos con
la pelota. Cuando fue la hora de comer
nos fuimos al hotel, también había
buffet libre. Después de comer, como
estábamos muy cansados, nos fuimos a
la habitación a dormir un rato, todos
dormíamos en la misma habitación.

Esta playa se llama el Zopillo. Cuando terminamos de la playa fuimos a ducharnos y
ponernos guapos y nos fuimos a cenar fuera, en un restaurante y después de cenar
fuimos a dormir. A la mañana siguiente volvimos a Jaén muy contentos y felices.

LOS FOGONES DE JUAN

Hola a todos, soy Juan Verdejo, tengo
22 años, soy de Linares y usuario de las
Unidades Integradas en la Comunidad.
Este es mi 4 año, me gusta este
programa, porque estoy acompañado
de mis amigos y realizamos actividades
y talleres que me encantan.
Para que me conozcáis un poco más os
voy a contar cuales son mis

aficiones: Pasear con mi perro Obi,
pintar cuadros y la mayor de mis
aficiones es cocinar, por esto en esta
sección os voy a enseñar recetas que
están de rechupete.
En esta primera sección os voy a
enseñar una receta típica de
Andalucía.

TODOS LOS DIBUJOS
DE ESTA SECCIÓN SON
REALIZADOS POR MI.

GAZPACHO ANDALUZ

Ingredientes
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1 KG de tomates

1 pepino

1 pimiento verde

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo
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1 cucharadita de sal

1 o 2 cucharadas de vinagre de Jerez

2 o 3 cucharadas de aceite de Oliva virgen extra

Agua
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Como hacer gazpacho andaluz
Lavamos bien los tomates y el pimiento

Troceamos el pimiento y lo ponemos en el vaso de la batidora o robot

Incorporamos el tomate en trozos, si vais a utilizar una batidora con poca
potencia, podéis pelar los tomates , y el ajo pelado.
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La cebolleta y el pepino, pelados.

La sal
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Y el vinagre , yo os aconsejo utilizar vinagre de jerez, pero si preferís una de
manzana más suave.

Trituramos todo durante varios minutos
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Añadimos un poco de aceite de oliva virgen extra, os aconsejo picual, pero eso
va en gustos y batimos suavemente.
Si lo preferís más liquido añadimos agua al gusto y mezclamos. Guardamos en
el frigorífico hasta el momento de servir , mezclamos.

Si lo preferís con cuchara , yo no le añado agua, servimos este gazpacho
andaluz tradicional y lo acompañamos con la verdura que hemos utilizado picada
y chorreón de aceite de oliva virgen extra.
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Y para beber en vaso, si que le añado agua e incluso cubitos de hielo. Espero
que os haya gustado esta receta de Gazpacho Andaluz tradicional y que no falte
este verano en nuestra casa.

ESPERO QUE OS GUSTE TANTO COMO A MÍ Y A
DISFRUTAR DE UN BUEN GAZPACHO

LA SEMANA SANTA CONTADA POR
ANDRÉS

Buenos días, soy Andrés Gámez Gálvez
y tengo 24 años, soy de Linares, soy
usuario de las Unidades Integradas en la
Comunidad, donde hacemos muchas
actividades, lo que más me gusta es ir a
clase
de
Golf.
Para que me conozcáis más os voy a
contar mis aficiones, que son: jugar a la

play, escuchar música en el portátil que
mi grupo de música favorita es Numb
Linkin Park, también juego a la Wii
Sport con mi hermano Álvaro y siempre
le
gano
yo.
Una de mis grandes aficiones es la
Semana Santa y por eso en esta sección
os voy a contar todo sobre ella.

SEMANA SANTA LINARES:
Soy hermano de la Hermandad del
Prendimiento y nuestra Señora del
Rosario de Linares desde que nací, mi
padre fue el Capataz del paso del Cristo
del Prendimiento, yo salgo como acólito
incensario delante del paso del Cristo y
mi hermano sale al lado de Pertiguero.
Su estación de penitencia es el Jueves
Santo, su hora de salida es a las 17:00 y
su hora de entrada es a las 23:00.
El paso del Cristo está formado por el
Señor del Prendimiento, un Sayón, dos

romanos, San Juan y el Judas. El paso
es Dorado en pan de Oro y Representa
el momento en el que el Señor es
prendido. Al Cristo se le conoce
también como Soberano y a la Virgen
como la Chari.
Detrás del paso del Prendimiento va
acompañándole la Banda de Cornetas y
Tambores de nuestra Señora del Rosario
de
Linares.

ALEX, EL ARTISTA ILUSTRADOR

TODOS LOS DIBUJOS DE
NUESTRO PERIÓDICO
ESTÁN CREADOS POR
ALEX, USUARIOS DE LAS
UIC DESDE HACE 5 AÑOS.
Y COMO PODÉIS
COMPROBAR NO HAY
DIBUJO QUE SE LE
RESISTA.

JUEGOS

En esta sección los chicos de las
unidades integradas de la comunidad os
vamos a proponer una serie de juegos
para entretenernos.

Esperemos que os gusten tanto como a
nosotros

Adivinanzas

Sudoku

7 diferencias

Enero, 2021

ANUNCIO PUBLICITARIO

Los servicios de la asociación se articulan en torno a la misión de Autismo Jaén:
ofrecer, desde nuestro compromiso ÉTICO, a las personas con TEA y sus familias
servicios y apoyos que mejoren su calidad de vida que promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho.
¿Dónde puedes encontrar esta asociación?

Avenida de Andalucía, 92, 23005 Jaén
Avenida de Andalucía, 68, 23700 Linares
Calle Las Minas, 22, 23440Baeza
Avenida Blas Infante, centro municipal iniciativa social, 23740 Andújar

Teléfono: 953 23 61 58
Correo electrónico: hola@autismojaen.es

