
 

El coro              explicado para 

 los niños  

Hay algo que puede asustar a algunas 

personas. 

LOS LÍMITES 

¡ DEJADNOS 

SALIR ! 
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Los especialistas han instalado 

límites para evitar que Coco y sus 

muchachos más malvados pasen. 

 

No, esos límites no son como esa 

pared, claro que no, son reglas anti-

Coco que ya conoces … 

BASURA 

metro min. 

… Pero sobre todo, se trata del confinamiento  

¡ ENTRAD  

 A VUESTROS              

CAPULLOS ! 

No, todos les tenemos miedo a los 

limites porque sabemos que nos pueden 

servir para inventar nuevas cosas.  

Quizás conozcas al señor Braille. Él 

tenía un límite que no le permitía leer: 

era ciego.  

 

¡ AHÍ ESTÁ ! 

El señor Braille ha inventado una 

manera de escribir con pequeñas 

abolladuras sobre el papel. Gracias a 

esa invención, hoy, todas las personas 

ciegas, pueden leer con sus dedos.  

 
¡ NO PRUNO, YA VES QUE 

ESTOY OCUPADA ¡ 
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¿ Qué guay, no ¿ Tú también, dentro 

de tu capullo puedes imaginar una 

forma de superar ese límite que no te 

deja hacer lo que tienes ganas de 

hacer afuera. A eso lo llamamos : 

Inventar juegos, … 

¡ LA CREATIVIDAD ! 

MIERCOLES 18 DE  

MARZO 

LECCIÓN 

DEL  DÍA 

… Recetas nuevas … 

¡ Ya mamá, Los 

plátanos al 

Camembert están 

listos ! 

… Escribir poemas, … 

… Preparar regalos para todas las 

personas que conoces, 

 

JA – MÁS  

ADIVINARÉIS 

! Y todavía tenemos un montón de cosas 

que hacer ¡ 

Hoy, yo, Marguerite, estoy muy emocionada 

porque hoy voy a dibujar algo para ti, 

niño, que estás ahora mismo en tu capullo 

en algún lugar del mundo lejos de mi casa.  

Te desafío que me enseñes tu creatividad 

dibujando tu versión de : 

el virus y sus muchachos  

 
más malvados y feos ! 

¡ Enséñanos cómo tú te los imaginas !  

Luego, pregunta a tus padres que me 

manden tu dibujo por internet !  
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