ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 5
¡Buenos días!
¡Hola! Nos volvemos a encontrar por aquí.
¿Estás listo para seguir jugando y aprendiendo?
Acodarte de que tenemos que cuidar nuestra salud. Por eso cuando, tengas ganas de
toser, hacelo como Batman.

Actividad 1. A cocinar
¿Qué te parece si hoy cocinamos?
Algo importante antes de empezar: Lavate bien las manos y tené presente que el lugar
donde cocines también debe estar limpio.

Cocinamos galletitas
Ingredientes
250 gr de harina 0000 (pueden usar la de 000)
125 gr de azúcar
125 gr de manteca
1 huevo

Preparación
1. Incorporar los ingredientes de a uno hasta lograr una masa. Estirar para que la
masa tenga el espesor de 1cm. Armar formas con cortantes para galletitas, y

ponerlas sobre una placa enmantecada. Cocinar en horno a fuego medio hasta
que las galletitas estén doradas.
2. Según el espesor que tengan permanecerá en el horno durante 10 a 15 minutos.
3. Variantes: pueden agregar a la masa ralladura de limón, naranja, cacao en
polvo, canela, vainilla o lo que más les guste.

Sugerenci a: Podes decorarlas con los ingredientes que tengas en casa: dulce de leche,
granas, chocolate, azúcar impalpable.

Actividad 2. Miramos cuentos
Te invito a mirar a través de este link el cuento de los 3 chanchitos.

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc&t=504s
Te invito a responder algunas preguntas sobre el cuento.
¿Cuántos chanchitos había en la historia?
¿Cuál era el material de la casa del chanchito menor? ¿Y el del medio?
¿Quién construyo la casa de ladrillos?
¿Quién quería comerse a los 3 chanchitos?
¿Qué hizo el lobo para derribar las casas?
¿Por dónde entró el lobo en la casa de ladrillos?
¿Cuál fue tu personaje favorito del cuento?

Actividad 3. Hacemos títeres
¿Te animás a hacer un títere de tu personaje favorito del cuento? Usá los elementos que
tengas en casa. Por ejemplo: medias, papel, botones, tela etc.

¡Nuestro día está llegando a su fin!
Recordá junto a tu familia el Salmos 23:1.
Te comparto esta canción, para que la aprendan juntos.
https://www.youtube.com/watch?v=4Io5YH7En78

