No sin mi tía

No sin mi sobri

Actividades
para hacer con tu sobri
Este cuaderno pertenece a .............................................

1. El juramento secreto
Antes de empezar las actividades, prepara un juramento
para que todo lo que contéis aquí sea completamente confidencial.
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12. ¿Le has dicho alguna vez a tu sobri lo mucho que lo/la quieres? Cuéntaselo en una carta.
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2. ¿Conoces bien a tu sobri?

10. Planes molones
Es hora de planear qué vais a hacer juntos/as próximamente.
¿cuándo?

planes

¿Qué crees que escogería ella si tuviera que elegir?
Comprobad después si habéis acertado.
un color

una comid

a

n
una canció

un libro

un animal

un superpoder

un país

una peli

11. Un poco de teatro nunca viene
mal
Prepara una imitación de tu sobri.
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3. ¿Crees que tu tía te conoce bien?
Escribe cinco cosas sobre ti. Una de ellas debe ser
mentira. Tu sobri tiene que descubrirla.

9. Reto selfi
A ver quién es más intrépido/a. Tira los dados y descubre el reto selfi semanal al que debéis enfrentaros.
Hazte una foto...
os
ro en braz
r
e
p
n
u
n
1. co

2. con una señ

ora rubia

3. con dos chic

as que lleven g

afas

e de un coche azul
4. con un señor delant

5. haciendo el símbolo de la victoria con dos
ve
6. con alguien que lle

un «piercing»

7. con alguien con una camiseta de fútbol

ndote
8. ponié
9. haciend
o

el pino

10. disfrazado/a
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bizco/a

chicas

8. Eres un/a artista

4. Las letras de su nombre

Demuéstralo haciendo un dibujo de tu sobri.

Escribe el nombre de tu tía y escoge un adjetivo o una
palabra que la identifique con cada una de las letras de su
nombre.

A
BC

8
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7. Confiésate

5. Cinco cosas que...
Poned el cronómetro en marcha. Tenéis 2 minutos para encontrar 5 cosas que…
os dan pena

os encantan

Cuéntale a tu sobrino/a un momento...
molón

triste

os dan miedo

odiáis

os dan asco

te:
en el que dijis
e»
am
g
á
tr
«tierra

6. Tu sobri en números
Escribe 5 números que son importantes para ti, tu tía debe
descubrir por qué, y viceversa.
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en el que pasas
te
mucho miedo
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