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  Título: “Palabras que unen” 
 

 Conversen acerca de cómo se han sentido estos días.. 

 Decidan  un CONCEPTO o palabra que encierre esas sensaciones y emociones.  

 Ahora conviertan dicho concepto en un dibujo: para eso libremente pueden 

decidir por un papel kraft, o varias hojas blancas unidas, o un trozo de tela, lo que 

tengan a mano. Elijan también los materiales a su gusto: témpera, crayones, 

plumones, tinta, etc.. 

 Una vez lista vuestra obra...tómense una foto o video y lo comparten a mi correo  

 Los estaré esperando!! 

                                                       Un abrazo para cada uno! 

Hola cómo estás? 

Espero que muy bien!! Yo también lo estoy, al igual que tú estoy en casa ...#quédateencasa es el lema 

de estos días...toda la razón!! es nuestra forma de ayudar y proteger a los demás y a nosotros mismos 

para que la situación actual sea superada pronto.  

He estado pensando en cómo, a la distancia, podemos hacer para pasar un rato agradable, reflexivo y 

divertido en familia (ya tengo algunas ideas). Me gusta pensar que una situación aunque sea difícil; 

siempre nos puede aportar a nuestro desarrollo y aprendizaje como personas...qué tal?, te animas? 

Invita a tu familia y manos a la obra!! 
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Título: “Poesía en Familia” 
 

 Construirán entre todos una poesía...es verdad! Pero no cualquier poesía. 

 Se trata de intercalar un verso serio, con uno chistoso...sí, nada mejor que la creatividad 

puesta a prueba en familia. 

 La extensión de la poesía puede ser el que ustedes decidan entre...4 y 6 duplas. Una 

dupla equivale a un verso serio combinado con otro divertido. 

 La cosa no termina aquí querida familia :) hay algo más... 

 Una vez lista la poesía cada integrante lo leerá en distintas 

versiones: alguien puedo leer en modo alegría, otro en modo 

pena, otro en modo enojado, otro en modo mandón, en fin, lo que prefieran. 

 Recuerden grabar a cada uno para que luego compartan el video a mi correo. 

 Los estaré esperando ... 

                                                        Abrazos cariñosos!  
 

  Qué tal? 

  Deseo comenzar felicitando tus esfuerzos, sé que no es fácil restringir tus actividades y salidas de    

casa habituales, sin embargo lo estás haciendo estupendo. 

  La actividad que te propongo en esta ocasión lleva por nombre...#poesíaenFamilia 

  Continúa leyendo más abajo y verás las instrucciones. 

  Ahhh pero primero!! busca a los que están en casa contigo e invítalos a participar. 

    

  Sigamos en modo familia :) 
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