
¡¡¡¡Hola salita amarilla!!!! ¡¡¡¡Hola salita verde !!!! 

¿Cómo les va ?...¡¡¡¡Esperamos que estén muy bien!!!! ¡¡¡Disfrutando de 

estos hermosos días de sol que todavía estamos teniendo y divirtiéndose 

mucho en casa!!!... ayudando a mamá a cocinar, ordenar, y también a seguir 

dibujando, pintando, trozando papelitos, creando y descubriendo colores, 

formas y texturas. 

¡¡¡También, nos encantaría  que manden siempre las fotitos de las cosas 

lindas y divertidas que hacen y crean !!! 

Y como vimos que trabajaron ¡¡¡¡muchoooooooooo y por 

muchoooooooooos días!!!! Ahora queremos regalarles este lindo cuento, 

que ¡¡¡¡seguramente lo recuerdan y saben de qué se trata !!!! ¡¡¿¿Tienen 

ganas de  escucharlo??!!! 

Si es así…entonces… vamos a poner un cierrecito en la BOCA ( para que no se 

escapen sonidos de palabritas),vamos a abrir grandes nuestros OJOS(para 

mirar con atención ) y vamos a abrir grandes nuestras OREJAS ( para 

escuchar muy bien) y ¡¡¡¡¡¡¡ prestar mucha atención …!!!!!!! 

¡¡¡¡Con  Ustedes …!!!! El Cuento… 

“  EL MONSTRUO DE COLORES  ” 

( Así bro video) 

¿¿Y ??...¿ Les gustó …? ¡¡¡¡Esperemos que sí !!!!! Entonces ahora queremos 

que se dibujen con la EMOCIÓN que ustedes sientan… 

 *Si están alegres… 

*Si están tristes… 

     * Si están enojados… 

     * Si tienen miedos… 

    * Si están en calma… 



¡¡¡¡¡Pueden dibujar con lo que quieran!!!!! :fibrones , crayones, témperas o 

trozar papel del color que decidas dibujarte… 

¡¡¡¡No se olviden de mostrarlo!!!! Y de contarle a mamá , POR QUÉ decidiste 

dibujarte con esa emoción. 

Sigan disfrutando de momentos compartidos… 

*de mimos… 

*de desayunos en la cama… 

*de dormir mucho mucho… 

*de jugar en casa… 

*de hablar y saludar a nuestros seres queridos: abuelos/as, tíos/as, 

primos/as…¡¡¡¡por el celu de mamá o de papá!!!! Haciendo lindos videítos… 

Ya va a llegar el momento de darse muchos abrazos , besos, caricias y mimos, 

que por ahora, están esperando  en una cajita mágica hasta que se pueda 

“ABRIR”… 

¡¡¡¡¡¡Los queremos mucho y los estamos esperando siempre !!!!!! 

¡¡ABRAZOS DE OSO!! 
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P.D: ¡Nos olvidábamos… TAREA ! Deberán ir juntando tapitas de gaseosas, 

agua mineral , etc y guardarlas en una linda cajita . Ya les contaremos que 

vamos a realizar con ellas … 

Seño Georgi y Seño Marce. 

 


