
¡HOLA, SOY MAXIDEAS! ¿OS ACORDÁIS 
DE MI? VENGO A PASAR UN RATO 

DIVERTIDO CON TOOOODOS
VOSOTROS Y A CONTAROS UN 

SECRETO



Me han contado que dentro de muy poco os 
dejarán salir a la calle porque lo estáis 

haciendo genial y estáis consiguiendo salvar el 
mundo



Pero para poder salir a la calle tenemos que tener en cuenta 
muchas cositas. Han confiado en nosotros porque lo estamos 

haciendo fenomenal y lo tenemos que seguir haciendo así, por 
eso…

SI SALIMOS A LA CALLE…

2m

Siempre con 
mascarilla

Nos lavamos las manos cuando 
lleguemos a casa

No nos acercamos a l@s otr@s
niñ@s, nos saludamos de lejos

Sólo 
salimos una 
hora al día 

Con mamá o 
papá y 
vamos 

siempre 
cerca de 

ellos



Se que a veces los días en casa han 
podido ser un poco aburridos, aunque 

me han chivado que habéis hecho 
muchas cosas para divertiros

Y que os habéis sentido de 
muchas formas distintas: 

alegres, tristes…



Sabemos que queda muy poco para poder sentir el aire de la calle en 
nuestros mofletes y me gustaría saber cómo os sentís( cuáles son 
vuestras emociones) antes de poder de salir y durante esos días 

cuando podáis hacerlo.

Por eso os quiero contar una cosa, un secreto: ¡según mi emoción
ilumino de un color diferente!

TRISTE

ENFADADO

CONTENTO

PREOCUPADO

CALMADO

MIEDO

NERVIOSO



¿Y CÓMO VAMOS A HACERLO?
Vais a colorear mi imagen con un color 

(o varios) según cómo os hayáis 
sentido ese día 





A Maxideas le encantaría jugar con vosotros estos días, aunque sabe que ahora 
mismo no es posible

¿Pintáis a que os apetecería 
jugar conmigo? ¡Me 
encantaría saberlo!



PINTA AQUÍ



Podéis descargar el PDF desde nuestra 
web www.centroideas.es/areaprivada  

(no necesita contraseña). 
También están disponibles los 

calendarios para imprimir de abril y mayo
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