
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 19 

¡HOLA AMIGUITOS! ¿Cómo están? 

Qué lindo es poder encontrarnos. ¡Vamos a seguir aprendiendo! 

En las semanas anteriores conocimos a tu familia. Nos divertimos  y aprendimos 
mucho. En esta semanas queremos conocer  a tu mascota (si tenés).  

Con ellos podemos jugar, correr, tener aventuras, pero necesitan  algunos 
cuidados especiales. 

Si no tenés  mascota no te preocupes, podés hacer las actividades igual.  
Todos tenemos que buscar un peluche que sea un animal para hacer las 

propuestas. 
¡Estás Listo! ¿Estás preparado? 

 
 
 



Espero tu foto con tu mascota 
de verdad o de peluche. Podés 
mandarla por Instagram 
@compartiendoecea o por mail 
ecealanusjardin@gmail.com 

 

 

Actividad N °1.  Miramos un video… 
https://www.youtube.com/watch?v=P0jBXo2JhZA 

¿Vos qué mascota tenés? 
¿Cómo se llama? 
¿Es grande o chiquita? 
¿Qué te parece si mandas una foto o la dibujás en una hoja? 
Si no tenés una mascota, no te preocupes, podes dibujar la que te gustaría tener, 
imaginarla. 
 

Actividad N ° 2. A bailar 
Te propongo que busques entre tus peluches uno que sea un animal, así la 
transformamos en nuestra mascota para hacer las siguientes actividades. 
¡Muy Bien!  ¡Ahora buscá un  espacio de tu casa para bailar juntos! 
https://www.youtube.com/watch?v=dWp0CZWwqXA 

https://www.youtube.com/watch?v=4JAZ3ovmDMQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P0jBXo2JhZA
https://www.youtube.com/watch?v=dWp0CZWwqXA
https://www.youtube.com/watch?v=4JAZ3ovmDMQ


Actividad N ° 3. (Arte)  SOMOS PEQUEÑOS ARTISTAS: 
CONOCEMOS EL ARTE DE YAYOI KUSAMA 
Durante estos días vamos a conocer sobre la pintora Yayoi Kusama. Ela nació en un país llamado 
JAPÓN muy lejos de donde nosotros vivimos 

 

 

¿SABÍAS QUé?... 
 La mayor parte de la obra de Yayoi Kusama tiene su origen en sueños que tuvo 
cuando era niña y donde se le aparecían miles de puntos que se multiplicaban 

dominando su universo. Los círculos de colores que identifican sus pinturas están en 
cuadros al óleo, esculturas de tela, instalaciones de espejos y hasta en su ropa.  

OBSERVADORES ATENTOS: Vamos a observar varias  obras de Yayoi Kusama, así que 
prestá mucha atención  

Mariposa (butterfly 1988)                                                                    Campos en primavera 
(1988) 

 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                                   

                                   
Como se observa, Yayoi 
Kusama también 
interviene distintos 
objetos, por ejemplo, 
zapallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una intervención de 
varios objetos conocidos 
por todos. 

 

 

¡Qué lindo es poder 
mirar atentamente! De 
esta forma se pueden 

observa  todos los 
detalles de cada obra. 



 Para pensar en familia…  

- ¿Qué elementos pudieron observar en las obras? 
- ¿Qué colores utiliza Yayoi Kusama para realizar sus obras? 
-¿Todas las obras tiene círculos iguales? ¿Cómo son sus tamaños? 
 

 

Palabra de Vida 
CUÁNTO NOS ALEGRA SABER QUE NUESTRO DIOS ES CREADOR Y  NOS AMA 
MUCHÍSIMO. 
TODAVIA NOS QUEDAN APRENDER MUCHAS CUALIDADES MÁS DE DIOS. 
 
ESTA SEMANA SEGUIMOS DESCUBRIENDO LOS DÍAS DE LA CREACIÓN DE DIOS. 
TE COMPARTO ESTA CANCIÓN https://www.youtube.com/watch?v=vrovldGbPUY 

 
 
 
 
 
Si querés, con ayuda de mamá o papá 
podés hacer y pintar un cartelito como 
éste y pegarlo  en tu pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Muy  bien!  
Cuántas cosas hicimos hoy, 

 trabajaste y lo hiciste muy bien. 
¡Te  Felicito! 

 
 

 

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

