
“La amabilidad es 
la herramienta más 

importante para 
difundir el amor en la 

humanidad.”

LUNES

 CALENDARIO DE ACTIVIDADES  PRIMARIA -  SEMANA DEL 13 AL 17 de SEPTIEMBRE 2021

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Link canción con baile : Kind-Hearted Hand                                      Link de letra:  Kind-Hearted Hand                                         Link Canción oficial: Kind-Hearted Hand

FRASES

“Una cálida sonrisa es el 
lenguaje universal de la 

amabilidad.”

“Despliega amabilidad 
por donde vayas.” 

“La amabilidad hace 
que el corazón se sienta 

feliz.”
 

“¡Sigamos creciendo en 
amabilidad!”

¡Comparte diariamente las frases con tus alumnos!

“Vístete como hippie”
Para recordar que con 

Paz, Amor y Amabilidad 
haremos un mundo 

mejor.
ACTIVIDADES

“Usa un sombrero 
divertido”

Para tener siempre 
pensamientos positivos.
Decora tu sombrero con 
materiales reciclados.

“Usa un disfraz o 
máscara de superhéroe”
Para ser íntegro y audaz, 

actuando siempre con 
amabilidad.

“Día del peinado loco” 
Para que recuerdes ser 
amable con todos, sin 

importar cómo se vean.

“Usa un pijama”
Para soñar con la 

amabilidad.
Por la tarde haz tu 

canchita y prepárate 
para ver una película 

o leer un libro divertido 
con tu familia.

ESTACIONES

ALMUERZO ALMUERZO SALUDABLE
Lonchera Compartida

Cajita amable
Decora una cajita para 
guardar tus cartas con
 mensajes amables.

Mensajes amables
Escribe cartas con 

mensajes amables para 
familiares y amigos.

Mascarilla amable
Decora una mascarilla 

para recordar que debes 
usarla para cuidarte y 

cuidar a otros.

Corazón de amabilidad
Decora un corazón para 
colgar en tu ventana y 
demostrar amabilidad.

Comedero para 
pajaritos

Crea tu propio 
comedero para pajaritos 
con material reciclable 

y se amable con la 
naturaleza.

1. Una caja usada o 
reciclable 
2. Papeles de colores
3. Lápiz y borrador
4. Goma o Scotch
5. Tijera
6. Lapiceros
7. Resaltadores o colores
8. Algo para decorar tu 
portada (opcional)

MATERIALES

1. Papel usado o reciclado
2. Papeles de colores
3. Lápiz y borrador
4. Goma o Scotch
5. Tijera
6. Lapiceros
7. Resaltadores o colores
8. Algo para decorar tu 
portada (opcional)

1. Mascarilla quirúrgica o 
de tela
2. Rotuladores o 
marcadores
3. yarn, nylon, botons, 
seeds, feathers, etc
4. Goma o silicona
5.Tijera
6. Pintura de tela (si tienes 
en casa)

1. Una caja de jugo o leche 
(bien lavada) o si no tienes 
una botella de plástico.
2. Tijeras que corten bien 
3. Silicona líquida
4. Pintura témpera o acrílica 
o si no tienes papel de color 
para forrar
5. Un trozo de soguillo u 
otro tipo de cuerda.
6. Opcional: Todo tipo 
de cosas para decorar 
como escarcha, botones, 
pegatinas, etc. 

1. Papel usado o reciclado
2. Papeles de colores
3. Lápiz y borrador
4. Goma o Scotch
5. Tijera, lapiceros
6. Rotuladores, marcadores 
o colores
7. Algo para decorar tu 
portada (opcional)
8. Hilo, nylon, botones, 
semillas, plumas, etc

https://www.youtube.com/watch?v=gy--T5gdnn0
https://www.youtube.com/watch?v=cLg6UYlOw60
https://youtu.be/r8RpTN_DfhU

