
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 14 

¡Hola, muy buen día amiguitos!  

Qué lindo es volver a encontrarnos por acá. 

 

Actividad N ° 1. Aprendemos una canción 

Juntos pueden cantar y aprender esta canción: 

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

Ahora, ¿Te animás a dibujar una casa? 

 

 

 

ACTIVIDAD N ° 2.  ¡Hola, hola! 

¿Qué les parece si hoy llaman a  una abuela/o, tía/o? Hablá por 

 teléfono o WhatsApp y le preguntan a qué jugaban cuando ellos eran chicos.  

Decile que te lo expliquen así ahora lo podés jugar vos también. 

Mis abuelos jugaban con canicas, a la payana, la rayuela, a la saltar la soga. ¿Y los tuyos? 

¡No te olvides de contarme qué juego aprendiste! 

por Instagram a  @compartiendoecea 

ACTIVIDAD N ° 3. Juego Zanahorias sin hojas  

Para esta propuesta vas a necesitar: 
• Hojas que tengas en casa 

• Triángulos de cartulina o algún papel de color (numerados del 1 al 5) 
• Tiras de papel finitas.  

IMPORTANTE: pedile a un adulto que recorte los triángulos y las tiras de papel. 

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


 

¿Cómo se juega? 

El juego consiste en que deberás pegarle las hojas (tiras de papel) de las zanahorias según la cantidad 
que indica el número que tiene cada una. Después podés pegar  en una hoja todas las zanahorias que 
armaste. 

Preguntas para pensar 

¿Cuántas tiras podés contar si juntás las zanahorias que tienen  el N ° 1 y el N °2? 

¿Y si juntás las zanahorias que tienen el N ° 2 y el N °3? 

 

ACTIVIDAD N ° 4.  PALABRAS DE VIDA 

En esta semana estaremos aprendiendo una de las muchas cualidades 
de Dios. Hoy…. 

               “Mi DIOS ES CREADOR” 

La Biblia, en Génesis 1, nos cuenta que Dios creó la tierra en 7 días. 

Te dejo un video para que veas todo lo que hizo. 

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

¡En los siguientes días trabajaremos día por día con actividades muy 
creativas! 

 

Nuestro día llego a su fin, pero te espero mañana para seguir aprendiendo y jugando. 

Te regalo esta canción para antes de ir a dormir. 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
https://www.youtube.com/watch?v=tudwNZGbWXY

