ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 15
ACTIVIDAD N ° 1. Familia Dedo
Te propongo escuchar la canción en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=aLmyFw_L4dw
¿Ya la escuchaste?
Ahora un adulto te pregunta y vos le contás:
¿Quiénes iban apareciendo en el video?
¿Todos los dedos juntos forman la mano? Y si juntás a todos las personas que vos
querés, ¿qué se forma?
¿Y tu familia? ¿Cómo está compuesta?
Ya que conocimos la familia Dedo, ahora podés hacer títeres.
Te dejo tres opciones: Con ayuda de tu familia podés dibujar las caras sobre
papel.

(Te dejo el molde)
• Dibujá en tus deditos y cantá la canción pero con los integrantes de tu
familia.

• Podés dibujar las caras y después pegarlas en tiras alrededor de tus dedos.
Los dibujos son solo a modo de ilustración, no es necesario imprimirlos.

ACTIVIDAD N ° 2. ¡Momentos Alegres!
Hace varios días que tenemos que cuidarnos quedándonos en casa . Hoy te animo a
recordar aquellos momentos alegres que pasaron en familia. Como por ejemplo, las
vacaciones.
¿Qué hiciste en tus vacaciones?
(Te metiste en la pileta, fuiste a la playa, a las montañas.)
Junto a un adulto pueden completar estas frases

MIS VACACIONES
ME GUSTÓ IR A
FUI CON
CUANDO ESTOY DE VACACIONES JUEGO CON

EN OTRAS VACACIONES ME GUSTARIA IR A

• Ahora podés hacer un dibujo de tus vacaciones (pedile a tu familia que te
muestre fotos).
ACTIVIDAD N ° 3. ¡A LLENAR CONITOS!

En este juego vas a necesitar:
• 10 tubos de cartón( pueden ser los de papel de cocina o higiénico),
• ramitas secas o fichitas de cartulina o algún cartón que tengan en casa.
• Cada tubo de cartón debe estar numerado del 1 al 5. Sucesivamente pueden variar
el juego e ir agregando más cantidades (siguiendo hasta el 10) a medida que
puedan conocer el mecanismo del juego.

El juego consiste en que coloques en cada tubo la cantidad de ramitas o
fichas que te indica el número.
¡A divertirnos en familia!

ATENCIÓN: En caso de que no tengan en casa, conitos de rollos de papel de
cocina o higiénico, pueden cambiar utilizando vasos, y de esta manera
pueden jugar todos en familia.
ACTIVIDAD N ° 4. PALABRA DE VIDA
¿Se acuerdan que ayer aprendieron que tenemos un DIOS CREADOR?
Vamos a empezar a conocer todo lo que Dios creó.
DIA 1:
El primer día Dios creó la noche y el día... y vió Dios que era bueno.

Te animo a que en familia vayan armando un librito de "La Creación". Podés
hacerlo con cartón, con papel, o con lo que tengan en casa.
EL DÍA DE HOY LLEGÓ A SU FIN
https://www.youtube.com/watch?v=sbWWs0UajNE
PERO TE ESPERO MAÑANA CON MUCHAS GANAS DE SEGUIR APRENDIENDO Y
JUGANDO

