
ILU ILUS   LAB

Este diario pertenece a:

Fecha:



HAz un dibujo BONITO sobre estos días
que estás en casA... 

HAz un dibujo DIVERTIDO de lo que
harás en verano...
¿Cómo te lo imaginas?...utiliza colores, haz un collage, 
lo que te apetezca



Describe la situación actual: Apunta 10 cosas positivas al respecto:



APUNTA TUS PREOCUPACIONES: BUSCA UNA SOLUCIÓN PARA COMPENSARLAS



Fecha:
¿Qué voy a hacer hoy /Qué he hecho? 

¿He aprendido algo hoy?
¿Qué emociones describirían mi día?
¿Cómo me he sentido? 
¿Me gusta sentirme así?
Auto reflexión:

ESCRIBE LO QUE AÑORAS: INDICA Las actividades que has redescubierto,



Fecha:
¿Qué voy a hacer hoy /Qué he hecho? 

¿He aprendido algo hoy?
¿Qué emociones describirían mi día?
¿Cómo me he sentido? 
¿Me gusta sentirme así?
Auto reflexión:

APUNTA las emociones QUE estás 
sintiendo estos días.

Explícalas o represéntalas con un dibujo.

Alegría  / diversión / ilusión / euforia

Miedo / vergüenza / inseguridad / asco / nerviosismo

Rabia / celos / frustración / envidia

Sorpresa

Tristeza  / soledad / culpa / aburrimiento

Felicidad / tranquilidad / relajación

Amor / paciencia / solidaridad / interés / confianza



Frases que suben LOS ÁNIMOS... COSAS QUE HEMOS APRENDIDO...
También puedes apuntar los nombres de libros y películas 
que has visto y te han gustado. Escribir las recetas que has 
cocinado o apuntar las manualidades nuevas que has hecho.



WISH LIST...
Lista de deseos de las cositas que quieres hacer cuando 
podamos salir de nuestras casas.

FRASES BONITAS para las personas con las 
que convivimos y a las que añoramos...
Es bonito escribirlas y verbalizarlas.



DIBUJA AL SR. CORONAVIRUS...
¿Cómo te lo imaginas?...utiliza colores, haz un collage, 
lo que te apetezca.

Escríbele una carta...
¿Qué le dirías?



ESCRiBE anécdotas y momentos divertidos
de estos DÍas que te hagan sonreír
Utiliza tantas páginas como necesites.

¡Gracias,
lo estÁis haciendo muy bien!
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