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Hola a todos y a todas. 

Para sobrellevar estos días he pensado ir añadiendo alguna 

actividad fácil y divertida con la que pasar el tiempo a la vez que 

nos saca una sonrisa entre tanto encierro. 

Llevo unos días observando a través de varias redes sociales, que 

en distintos centros de todo el mundo está llevando a cabo esta 

sencilla y divertida  actividad. Me ha parecido interesante 

hacerla con los usuarios del centro. 

Es un mensaje positivo, para que toda la sociedad se conciencie  

de que todo esto va a pasar y va a salir bien, que vamos a volver 

a la normalidad, y para ello no hay mejor manera que plasmarlo 

a través del color y de un dibujo que significa alegría, esperanza, 

positivismo… 

Al igual que después de una tormenta que nos fastidia un bonito 

día vemos aparecer el arco iris, y nos produce esa calma, esa 

alegría de que ya sale el sol de nuevo, que podemos seguir 

haciendo lo que está dentro de nuestra rutina… Toda esta 

tormenta que estamos viviendo va a pasar. 

Nuestro reto será decorar nuestros arco iris lo más bonito que 

podamos y además os animo a que os hagáis una foto con ellos 

en la mano y la colguéis en la página o la etiquetéis en nuestro 

Facebook o Instagram y ese será nuestro mensaje a todos 

nuestros seguidores… 

¡¡Todo va a acabar y todo va a salir bien!! 
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Os adjunto la ficha, las instrucciones (como podéis observar)son 

sencillas, podéis pintarlo con el material que cada uno quiera, y 

pegar trozos de algodón en las nubes.  

Aquí tenéis la ficha tal cual y os paso una a página completa para 

que se vea más grande. 
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