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Good Morning! 



 

 
 

 

 

 
 

 

Nuestra tarea de hoy será jugar con el tablero misionero:  
 puedes explorar todo lo que tiene, pero te vamos a proponer 
que hagas, algunas actividades. Para poder jugar:  
1º. Pincha en el enlace. 
 
https://www.symbaloo.com/mix/semanamisionera2020 
 
2º. Cuando estés dentro pincha en “Añadir este webmix” 
 

 
 
3º. ¡A jugar! 
En la página siguiente tienes las actividades que te 
proponemos 
 
 
 
 

https://www.symbaloo.com/mix/semanamisionera2020


Este año la campaña misionera está destinada a ayudar 
a Cáritas y a otros niños del Divino Maestro de 
Venezuela. Venezuela es un país muy pobre. Busca en 
el tablero el mapa de Venezuela y a ver si eres capaz 
con ayuda de los dibujos de descubrir algunas de las 
cosas que les falta a los habitantes de ese país.  
 

Escucha el cuento 
de la ratita 
presumida. 
Cuando lo acabes, 
puedes hacer un 
dibujo del cuento 
 

Pon un vídeo de pintacaras. Elige un maquillaje que 
te guste (que no sea el tuyo y maquíllate. Si no 
tienes maquillaje en casa, puedes pedir a un mayor 
que te dibuje una cara (grande) en un folio y puedes 
dibujar sobre ella el maquillaje que te haya gustado 
 

Vamos a intentar superar el reto familiar 2, es 
un poco difícil pero seguro que nos divertimos 
mucho intentándolo, sobre todo si nos 
acompaña papá o mamá. 

Cantamos y bailamos la canción 
del lema de este año 



 
 
Un besito de la seño 
Mercedes y la seño 
Patro 

Como broche de oro a nuestra campaña misionera de este año, 

el viernes emitiremos en directo, a las 18:00 el 

MisioTalent 

en el que muchos de nuestros alumnos participan. 
 

Este esfuerzo del centro, y de todos los participantes, se lleva a 

cabo para recaudar ayuda para los necesitados. Por ello os 

recordamos que este año podéis colaborar ingresando la 

cantidad que estiméis en la cuenta: 

 

Cajasur: ES74 0237 0074 8191 5200 8291 


