Actividades de la semana del 3 al 10 de Junio
Hola a todos, espero que sigáis muy bien, y me imagino que ya saliendo poco a poco.
Ya estamos en el mes de JUNIO. Ya huele a verano, el buen tiempo nos pide ir a la
playa, piscina, dentro de las normativas que nos pones el estado de alarma.
En esta semana que no es de seguimiento, quiero proponeros seguir trabajando el
tema de los amigos, que aunque no os veáis mucho no os olvidéis de ellos, y por
supuesto de nuestro amigo Jesusito y Sarita. No os olvidéis de rezarle nuestra oración y
cantarle la canción.
Primero os propongo que veías un cuento sobre los amigos, luego os pongo una
canción para que bailes un poco. Es una canción del canta juego, que me imagino que
conoceréis; “amigos como tú como yo”. Y para terminar os pongo un juego interactivo
sobre el verano, y paséis un buen rato.
Cuento: los mejores amigos
https://youtu.be/n_EDTH1jiLg
- Canción de canta juegos, “amigos como tú y como yo”
https://youtu.be/nAoMsr9IoRY
Canción de Jesús mi amigo
https://youtu.be/frhW3SpBevk
Juego del verano.
https://wordwall.net/es/resource/2488470
Espero que os gusten las actividades que os pongo y pases un buen ratito. Como le
gusta a Jesús, los amigos son un regalo que hay que cuidar. “La amistad es de los
regalos más grandes que una persona, que un joven, puede tener y puede ofrecer. Es
verdad. Qué difícil es vivir sin amigos. Fíjense si será de las cosas más hermosas que
Jesús dice: «Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi
Padre» (Jn 15,5). Uno de los secretos más grandes del cristiano radica en ser amigos,
amigos de Jesús”. (Discurso preparado por el Papa Francisco para el encuentro con los
jóvenes en la Costanera de Asunción, domingo 12 de julio de 2015).

Un saludo muy grande de vuestra seño

Cristina

