
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 18 

¡MUY BUENOS DÍAS AMIGUITOS! ¿CÓMO ESTÁN? 

HOY ES UN GRAN DÍA Y POR ESO 

¿QUÉ TE PARECE SI EMPEZAMOS EL DÍA CON UNA CANCIÓN? 
https://www.youtube.com/watch?v=5QoIpcLBWP8 

                 (La cantamos en el Jardín ¿te acordás?) 

 

ACTIVIDAD N °  1.   ¡Mi familia es lo más Importante! 

En estos momentos difíciles,  lo más importante es el amor de la familia, de todos y cada 
uno de ellos. Sabemos que siempre que estemos juntos y unidos las situaciones son más 
fáciles de sobrellevar. 

Te quiero regalar esta poesía que refleja esto…. 

Mi familia 
Porque nos queremos, 
porque nos cuidamos, 
porque estamos juntos 
nada es complicado. 

 
Porque con un beso, 

con una mirada, 

https://www.youtube.com/watch?v=5QoIpcLBWP8


todo pasa a ser 
un cuento de hadas. 

 
Porque si estamos juntos, 

entre todos formamos 
este pequeño mundo 

que “FAMILIA” llamamos. 
 

¿Les parece  hacer un dibujo en familia? Un adulto puede  escribir la poesía junto al 
dibujo  y pegarlo en algún lugar de su casa en donde recuerden lo hermoso que es 
compartir tiempo en familia. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N ° 2. PINTAFLORES  



 

 
Para este juego vas a necesitar:  

• témperas, lápices, crayones o fibras de colores ( lo que tengas en casa),   
• Es necesario que le pidas ayuda a alguien de tu familia para que dibujen un 

tablero como el que dejo acá debajo de modelo.  
En este juego pueden participar varios jugadores ¡Así es más divertido! 

 

 

 



Este juego consiste en que cada jugador deberá dibujar o sellar con sus dedo, la cantidad 
de hojas que indica el número que hay en cada una de las flores. 

 

 

Sugerencia para la familia: Pueden ir agregando alguna cantidad más a 
otras flores, continuando la serie numérica hasta el 10. 

ACTIVIDAD N ° 3 PALABRA DE VIDA 

DÍA 4: 

El cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas... y vio Dios que era bueno. 

Podés pedirle a mamá que te lo dibuje y vos los pintás. 

Qué bueno que ya aprendimos estos 4 días de la creación, pero todavía nos falta seguir. 
El lunes te espero para descubrir lo que creó Dios el quinto día. 



 

Nuestra propuesta pedagógica  sobre la familia llego a su fin, estoy segura de que lo 
hiciste y disfrutaste cada propuesta.  

Lo más importante es saber que en familia podés  seguir aprendiendo desde el juego, 
divirtiéndote, sobrellevando todo situación. Y como reflexión final… 

JUNTOS SIEMPRE ES MEJOR 

 Te espero el lunes. Un beso enorme 

Te dejo esta canción de la familia  

https://www.youtube.com/watch?v=HQny-7QzDs4 

Contame. ¿qué te pareció? 

 

¡PARA EL LUNES TENÉ PREPARADO UN PELUCHE O ALGUN MUÑECO QUE PUEDAS 
USAR DE MASCOTA PORQUE EMPEZAMOS CON UNA NUEVA PROPUESTA 

DIDACTICA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQny-7QzDs4

