
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 17 

¡BUENOS DIAS! 

Qué lindo verte por acá 

Empezamos el día Bailando 
https://www.youtube.com/watch?v=YLBArJNRRQk 

 

ACTIVIDAD N °  1.  El JUEGO QUE ME GUSTA 
En estos días estuvimos conociendo más a tu familia, jugaron juntos, cocinaron, hicieron 
una merienda. Es por eso que hoy podés invitar a jugar a tu familia y cada uno puede 
proponer un juego que le guste. 

Como hiciste otros días también pueden disfrazarse y al terminar compartir una rica 
merienda. 

ACTIVIDAD N °  2. SOMBRERO TRAVIESO 

 

¡Qué lindo es pasar tiempo en familia! Ahora en este juego, vas a  necesitar un sombrero, 
cualquiera, puede ser una gorra. Para jugar con estas canciones hay que estar muy 
atentos 

https://www.youtube.com/watch?v=1um91PsEeI0 

https://www.youtube.com/watch?v=YLBArJNRRQk
https://www.youtube.com/watch?v=1um91PsEeI0


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

¿Qué te pareció? ¿Se divirtieron? 

¿Se animan a sacar un foto con los sombreros y compartirla en el Instagram del Jardín 

@compartirecea? 

 

ACTIVIDAD N °  3. PELOS LOCOS 
 Para este juego es necesario tener: 

• crayones, lápices de colores o fibras que tengas en casa. 
• hojas para dibujar. 

  Con ayuda de mamá, papá o alguien más de tu familia tenés que dibujar varias caras 
felices en una hoja (vas a necesitar por lo menos 5 caras numeradas del 1 al 5). 

 El juego consiste en que el jugador debe dibujarle pelos a las caras felices 
según la cantidad que indique el número que acompaña el dibujo. 

 

Acá te dejo un modelo de cara feliz, vos con tu familia pueden dibujar cualquier 
otra que más les guste, es solo una idea. 

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


 

 

ACTIVIDAD N ° 4. PALABRA DE VIDA 

DÍA 3: 

¿Sabés que creó Dios este día? 

El tercer día Dios creó las plantas... y vió Dios que era bueno. 

Podes dibujar si querés unas florcitas o recortarlas en algún papel 
de color. 

 

 

¡Qué lindo!    ¡Qué alegría me da! 

¡Cuántas cosas que están haciendo, jugando, divirtiéndose, pero 
sobretodo aprendiendo! 

Te espero mañana. 

 
 

 


