
"Hola nosotros somos Martina y Pedro y la
verdad es que estamos muy aburridos durante
esta cuarentena, pero juntos pensaremos en que
hacer este fin de semana, para que sea distinto:
Martina: Yo haré una vídeo llamada con mis
amigas y aprovechando que estaremos juntas nos
haremos las uñas y prepararemos mascarillas
caseras para el rostro.
Pedro: yo quede con mis amigos para conectarnos
y jugar una partida de Fortnite. Martina si quieres
te invitamos.
Juntos vamos a hacer un vídeo de Tik Tok y
ademas pensaremos en 3 cosas positivas que nos
han pasado durante el día , las escribiremos y las
guardaremos dentro de un frasco transparente
como recuerdos de cuarentena"

"Hola soy  Rafita y te estaré acompañando durante
esta cuarentena!
¿Que te gustaría hacer este fin de semana?
A mi se me han ocurrido muchas ideas, a
continuación te contare un poco:
Me encanta dibujar y pintar, por eso le he pedido a
mis papas que me impriman los dibujos que mas
me gustan y los voy a colorear, ademas se me ha
ocurrido hacer un retrato de mis papas y también
uno mio y para celebrar, este fin de semana
cocinare un postre riquísimo y voy a cantar y bailar
junto a mis papas". 
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Actividades para realizar el fin de semana 

Recomendado para la
familia

"Hola juntos somos la familia Martinez Rosas y
este fin de semana haremos un juego de roles:
Al azar tomaremos la identidad de uno de los
integrantes de nuestra familia para actuar y
comportarnos como esta persona, lo que se
realizara por turnos, durante 5 minutos
aproximadamente, luego de cada actuación le
preguntaremos a cada uno de los integrantes
como se siente con este comportamiento, a
que cree que se deba y que puede hacer cada
uno para mejorar o ayudar al otro".
 
 

Recomendados para Ed. Parvularia y 1°
Ciclo Básico

Si quieres acompáñanos en
estas actividades  o si tienes

pensado alguna otra hazlo y
cuéntanos como te va!

PS.CAMILAURRA@GMAIL.COM

Recomendados para 2° Ciclo
Básico y Ed. Media 


