ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 24
¡HOLA AMIGUITOS! ¿Cómo están?
Hoy es lunes, el primer día de la semana.
¿Qué te parece si empezamos el día moviendo el cuerpo?
https://www.youtube.com/watch?v=RCypo7EGdQk
Ahora sí, estamos listos para seguir aprendiendo.

Actividad N°1.

¡¡A bañarse!!

Nuestra mascota tiene que estar limpia y con un rico olor, hoy vamos a bañar a nuestra
mascota de juguete.
¡Tranquilo no vamos a jugar con agua!
Primero vamos a juntar las cosas que necesitamos:

• Una palangana o bowl donde entre tu mascota de juguete.
• Una esponja o algo que se asemeje
• Toalla o trapito para jugar
(Si tienen y solo si tienen, espuma de afeitar o espuma de carnaval)
¡LISTO! A BAÑAR A TU MASCOTA….
Te dejo una canción para escuchar mientras bañas a tu mascota:
https://www.youtube.com/watch?v=YM-1Lki38wE
Acordate de mandarme una foto por mensaje privado de Instagram
@compartiendoecea o por mail ecealanusjardin@gmail.com para ver qué limpia quedo
tu mascota.

Actividad N°2. ¿Te acordás? A cantar contando…
¿Te acordás de las canciones que aprendimos para contar los números?
En esta oportunidad vas a necesitar los dedos de tus manos.
¡A divertirse en familia y a cantar contando muchos números!
https://www.youtube.com/watch?v=fuF-LiqL1_8 acá te dejo el enlace para que puedas
escuchar y ver la canción.

Actividad N°3.Palabras de vida.
Hoy vamos a conocer la historia de Noé:
PEDILE A MAMÁ QUE TE PONGA EL VIDEO QUE LES MANDÉ DE LA HISTORIA DE
NOÉ, ASÍ LOS ESCUCHAN Y MIRAN TODOS JUNTOS

"CUIDANDO LA CREACIÓN DE DIOS"
Buscá en casa algunos animales que tengas, pueden ser juguetes, recortes o dibujos que
vos puedas hacer. Pedile a un familiar que haga los sonidos de algunos de los animales y
vos trata de adivinar cuál es. También te pueden mostrar dibujos de animales y podes
identificarlos y hacer el sonido.
Acá te dejo algunos sonidos de los animales que estuvieron en el arca de Noé:
https://www.youtube.com/watch?v=a5LoHy_Vr0I

¡Cuántas cosas hicimos hoy! trabajaste y lo hiciste muy bien.
¡Te Felicito!

