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¡Buenas otro día más! Ya estamos casi terminando otra
semana más. Hoy es día 2 de Abril de 2020, hoy se celebra
el día Mundial de Concienciación del Autismo, es un día
muy importante para todos. No hay ninguna persona igual
que otra, todos somos diferentes, y todos compartimos y
apostamos por un mundo mejor.



Seguramente lo llevéis genial estar en casa con vuestra
familia pero, a veces, puede ser que tengamos un rato
malo, o que nos enfademos, porque tanto tiempo juntos no
estamos acostumbrados a estar. Es normal…pero tenemos
vamos a intentar que eso no nos vuelva un poco loquillos,
¿no creéis?

Es muy importante estar en casa, tan importante como
hacer que todos los que estamos en casa seamos cada día
un poquito más felices. De esta manera, tendremos siempre
ganas de reír un rato, de encontrar cosas que hacer y que
los días pasen casi sin darnos cuenta.



Hemos ido viendo varios trucos para esto, ¿os acordáis?

Como Andrea pintaba cada día de un color para ver

cómo se sentía al principio y al final del día; y

organizar los días para saber qué hacer en cada

momento.

Son dos buenos trucos y, hoy vamos a ver otro más.

Vamos a ver cómo nos sentimos dependiendo de las

cosas que puedan suceder en casa. ¡INTENTA DEFINIR

CADA EMOJI CON LO QUE SIENTE EN CADA MOMENTO!
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¿Has visto que cantidad de emociones podemos sentir en casa? 
¿Has sabido identificarlas? ¡PUEDES AÑADIR TODAS LAS QUE TÚ 
QUIERAS!

Seguro que puedes clasificarlas en emociones que nos hacen 
SENTIR BIEN (POSITIVAS) y emociones que nos hacen SENTIR MAL 
(NEGATIVAS).

Pero…una pregunta, todas tienen la misma intensidad. Por 
ejemplo, ¿me siento igual si tengo que recoger la mesa y lo hago 
pero no me apetece, que si el hermano me ha pegado? Seguro que 
no.
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Interesante… entonces vamos a hacer una cosa. ¡VAMOS A MEDIR 
LAS EMOCIONES! ¿CÓMOOOO? PUES IGUAL QUE LA TEMPERATURA, 
¡CON UN TERMÓMETRO!
¡¡¡IMPORTANTE!!!

INSTRUCCIONES DE USO DE NUESTRO TERMÓMETRO DE LAS 
EMOCIONES:

1. CLASIFICAR EMOCIONES EN: POSITIVAS (ME HACEN SENTIR BIEN) Y 
NEGATIVAS (ME HACEN SENTIR MAL).

2. SEGÚN LA FLECHA COLOCARLAS EN MÁS (+) FUERTE O MENOS (-) 
FUERTE. Por ejemplo: ¿qué te pone más contento: estar con los 
papás y jugar o que pongan en la tele un programa qué te gusta?

¡Genial! Espero que os sirva de ayuda como los demás trucos que 
hemos visto para #quedarnosencasa.

Así que ya os dejo los retos diarios.



PREPARADOS
.
.
.LISTOS
.
.
.¡YAAA!
1. ¿CUÁNTAS VECES APARECE EL NÚMERO 2 EN TODOS LOS 
NÚMEROS QUE VAN DESDE EL 199 AL 300?______________

2. IMAGINA LA HOJA DE UN CALENDARIO, EN EL MES DE ABRIL, 
SI TACHAMOS TODOS LOS NÚMERO QUE TENGAN, AL MENOS, 
UNA CIFRA PAR. ¿CUÁNTOS DÍAS 
QUEDAN?________________

3. ¿DÓNDE PUEDES ENCONTRAR CARRETERAS SIN COCHES, 
BOSQUES SIN ÁRBOLES Y CIUDADES SIN CASAS?___________

¡Hasta mañana! Sed buenos y buenas, un abrazo.
#quedateencasa #estamoscontigo

#estabatallalaganamosjuntos

Tus amigos de IActiva te desean un gran Jueves!!!
(Laura, Begoña, Carla, Paula, Judit, Mario, Nieves, Marisa, María, Román, Nuria, Raquel P., Raquel G., Cristina, Sandra y Orlando)
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