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sobre mí

Estas son algunas de mis cosas favoritas:
Animal

Canción

Equipo 
deportivo

Actividad

Color

Programa
de televisión

Comida

Juguete

Tengo    años de edad.
Mido       pies de altura.
Peso         libras.
Calzo la talla   de zapato.

Dibuja tu camiseta favorita: Lo mejor que me ha pasado este 
año fue:

Cuando sea grande quiero ser:

Fecha:

mi retrato



Parque favorito de Brec
¿Qué es lo primero que quieres hacer en el parque?

DIBUJA TU CASA: hoy El tiempo estÁ:

En mi vecindario he visto gente

¿Cómo te conectas con los demás?

¿Cómo te mantienes activo en casa?



Un día a la vez
Cosas que estoy haciendo para mantenerme ocupado:



una carta para mi
querid@ , fecha:

mail

mail



Entrevista a mis padres
¿Cuál ha sido el mayor cambio?

¿Cuáles son tus 3 mejores momentos de esta experiencia?

1
2

3

¿Qué es lo que más extrañas?

¿Cuál es la más emocionante nueva 
lección que ha APRENDIDO su hijo?

¿Por qué estás más agradecid@?

Programa de televisión más visto:

Actividad familiar favorita recién descubierta:

Comida favorita para hornear:

Hora favorita del día:

METAS PARA DESPUÉS DE ESTO:

¿Qué actividades / pasatiempos ha disfrutado más haciendo?

días pasados dentro



En 20 años...
En 20 años, tendré      años. Viviré en

Seré un y tendré 

 Todavía amaré      y

     Todavía no quiero .
Y lo más importante, seré

.

.

.
.

lugares que quiero visitar



Querido “yo mayor”,
Aquí hay algunos consejos para ti cuando seas adulto.

1

2

3

4

5

Siempre 

Nunca 

Asegúrate

Espero que siempre recuerdes

No olvides que lo más importante en la vida es

un recuerdo que no quiero olvidar:



El primer lugar al que iré 

Lo primero que haré  

La primera persona que veré 

El primer restaurante que visitaré 

El primer atuendo que usaré  

La primera historia que contaré

LO primerO después de la cuarentena
Cuando terminE la cuarentena...



Di un paseo por la naturaleza...
¡y esto es lo que encontrÉ!

OBSERVÉ

Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

Púrpura

Nombra algo de cada color 
que hayas visto.

ELEMENTO natural 
favorito que encontré:

¡COLOCA TU artículo aquí!

EscuchÉ:

olÍ:

sentÍ:

Lo que más me gusta de estar al aire libre es:


