ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 16
¡Buenos Días!
¡Qué alegría me da encontrarte por acá!
Hoy nos vamos a saludar con la siguiente canción:
https://www.youtube.com/watch?v=hQMPoI3QC-k
Hoy es un día especial para seguís aprendiendo y jugando, ¿Estás listo?
ACTIVIDAD N ° 1. Vacaciones en casa
Ayer me contaste donde fuiste con tu familia de vacaciones.
Hoy quiero saber…
¿A qué lugar te gustaría ir una vez que podamos salir de casa?

¿Qué te parece si transformamos la casa en ese lugar?
Por ejemplo:
• Una playa, preparar los juguetes de arena y jugar con arena, polenta
• En la montaña, podrían hacer un pic nic en casa
• Imaginar que en casa es una selva y jugar juntos que somos exploradores.

• Ir a un camping, pueden armar una carpa y acampar en casa.
SUGERENCIA PARA LAS FAMILIAS
Esta porpuestas está pensada para realizarse con cosas que estén en sus casas y
tengan las posibilidades de usalras. La idea es que por un ratito los nenes puedan
imaginar estar en ese lugar que les gusto, dejar que su imaginación vuele, es una
experiencia maravillosa.

ACTIVIDAD N ° 2. Jugamos con Sonidos de la casa
En cada casa hay muchos sonidos que conocemos. Muchos de estos sonidos los
escuchamos aunque no todos los vemos.
Ahora un adulto te pondrá este audio y vos tenés que descubrir sin mirar, qué sonidos
son.
https://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM
¿Cuántos sonidos descubriste?
Variante 2
Un adulto puede hacer ruido con objetos que tengan en casa, mientras tanto el nene
debe tener los ojos tapado o estar de espaldas, para que no vea cuál es el objeto.
¡Lo hiciste muy bien!

ACTIVIDAD N ° 3. ¡A pintar gusanitos!
Este juego consiste en sellar puntitos con los dedos sobre el cuerpo de los
gusanos, teniendo en cuenta la cantidad que indican los números.

Para este juego necesitás alguna témpera que tengas en casa, una
toalla o servilletas para limpiarte las manos, tus dedos y un tablero
como el siguiente
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*sugerencia familiar: Pueden dibujarlo ustedes mismos en cualquier hoja que
tengan en casa.

ACTIVIDAD N ° 4. PALABRA DE VIDA
Y hoy seguimos con el...
DÍA 2
El segundo día Dios creó el cielo y el mar y vió Dios que era bueno.

Si querés podes hacer las nubes con algodón para seguir
armando tu librito de la creación.
¡Hasta pronto!

