
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 11 

¡MUY BUENOS DÍAS AMIGUITOS¡ ¿CÓMO ESTÁN? 

HOY ES UN GRAN DIA Y POR ESO 

 ¿QUÉ TE PARECE SI EMPEZAMOS EL DIA SALUDÁNDONOS CON UNA CANCIÓN? 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_Wkt5qmNQ 

 
 
Actividad N ° 1.  En MI CASA SIENTO… 
 
¿CÓMO ME SIENTO EN MI CASA? 

Hace unos días te pregunté cómo era tu casa y quiénes vivían en ella. Hoy,  junto a tu familia, re 
propongo que conversen sobre los sentimientos que tenés cuando estás en  tu casa, como por 
ejemplo: amor y paz.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_Wkt5qmNQ


 
EN MI CASA ME  SIENTO…. 
Podés pedirle a un familiar que dibuje la casita en papel o la podés imprimir. Juntos pueden buscar 
un lugar del hogar para hacer esta actividad y  recordar todos los días los sentimientos  que  
expresan al estar juntos en su casa. 
Mientras hacen esta actividad les regalo una canción para compartir este momento en familia. 
https://www.youtube.com/watch?v=u8YSNSixrs 
 
 

Actividad N ° 2. ¡A llenar el tablero!   

Ahora seguimos jugando con los números y un dado.  

Elementos que vas a necesitar: 

• 1 dado como el que usaste en el primer juego ¿te acordás? 

• 2 ó 3 potes   

https://www.youtube.com/watch?v=u8YSNSixrs


• Muchas tapitas, porotos, ramitas o pequeños recortes de círculos o cuadrados de 
cualquier papel que tengas en casa para que uses como fichitas. 

•  Un tablero como este para cada jugador: 

   

   

   

 

¿Cómo se juega?   

Este juego consiste en que cada jugador deberá lanzar el dado y colocar en cada casillero de su 
tablero una tapita o fichita según la cantidad que indica el dado. Acordate de respetar los turnos. 
Gana el jugador que logra completar primero su tablero.  

Sugerencia para la familia:  

NO ES NECESARIO IMPRIMIR EL TABLERO, PUEDEN  DIBUJARLO USTEDES MISMOS.  

Les recomendamos jugar varias veces para incorporar el mecanismo del juego.  

 ¡Será más divertido!                                    

 

Actividad N ° 3. Palabras de Vida 
 

Viviendo el amor de Dios 



 
¿Te acordás el versículo que aprendimos juntos la semana anterior?  

¿Qué te parece si lo recordamos? 

 
¿QUERÉS PEDIRLE A UN FAMILIAR QUE LO ESCRIBA EN UNA HOJA Y VOS LO DECORÁS?  

LO PUEDEN PEGAR EN LA HELADERA O EN ALGÚN LUGAR VISIBLE, ASÍ  TODOS LOS DIAS LO 
PUEDEN RECORDAR 

Desafío de Pascua: te desafiamos a llenar las redes 
sociales, grupos de Whats App, mail, puertas de 
nuestras casas, con un dibujo realizado en familia, el 
cual deberá tener un corazón decorado a gusto con la 
frase: #misalvadorvive 

¡Manos a la obra! ¡Todos deben saber lo que Jesús hizo 
por nosotros! 
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