ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 9
Mensaje para las familias:
En primer lugar queremos agradecerles por trabajar juntos en este tiempo tan particular que nos toca vivir.
Confiamos en el Señor que día a día nos dará su ayuda y paz en cada situación. Queremos decirles que
pueden contactarse con el Jardín para cualquier duda que puedan tener a través del formulario que se
encuentra en la página de ECEA https://encasa.ecea.edu.ar/ o por mail a la siguiente casilla
ecealanusjardin@gmail.com
También queremos decirles que todas las actividades que enviamos son para hacer en el hogar y sostener la
continuidad de aprendizajes. No vamos a pedir que traigan las producciones al regreso.
Estamos a su disposición. Oramos por todas las familias. Dios los bendiga y guarde.

¡Hola Chicos!

En estos días vamos a estar conociendo a sus familias a distancia. Todas las familias no son
iguales, algunas son numerosas y otras no tanto. Algunos de ustedes viven con sus abuelos,
otros con tíos, es por eso que queremos conocer a tu familia y compartir momentos increíbles.
¿ ESTÁN PREPARADOS?

Actividad N ° 1 RETRATO FAMILIAR
Comenzaremos buscando y mirando fotos en familia. Podés tener fotos impresas y otras
digitalizadas, lo importante es que un adulto pueda contarte que pasó en cada momento que
aparece en las imágenes.
¡QUE LINDAS HISTORIAS DESCUBRISTE! ¿CUÁL TE GUSTO MÁS?
Es momento de elegir la que más les gustó o la que tengan impresa. Si no tenés ninguna
impresa, con la ayuda del adulto podés dibujar a tu familia. Buscá un cartón, o un porta retrato
(la opción que tengas en casa) y decoralo alrededor con los elementos que consigas: papelitos de
colores, tus deditos, saltando con temperas de colores, fideos etc. y después pintas los bordes.
Les dejo algunos ejemplos

No te olvides de mandarme una foto por Instagram a @compartiendoecea

Actividad N ° 2 ¡A mover el cuerpo!
•

¿En tu casa escuchan música? ¿Les gusta bailar? ¿Cuáles son tus canciones favoritas?

A mi familia y a mí nos gusta:
https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg&t=38s"& HYPERLINK
"https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg&t=38s"t=38s
Ahora corran los muebles hagan espacio y…
-¡Bailen juntos en familia!

Actividad N ° 3 Jugando con el dado
Elementos:
•

Dado

•

Potes

•

Tapitas, porotos, ramitas

¿Cómo se juega?
El primer jugador lanza el dado, y guarda en su pote la cantidad de tapitas que le indica
el dado. Todos deben respetar su turno. El juego termina cuando todos hayan lanzado el
dado 3 veces. El que logró juntar más tapitas es el ganador.

Pensamos todos juntos en casa:
¿A todos les quedó la misma cantidad de tapitas?
¿Quién ganó?
Si no tienen un dado en casa, pueden hacerlo con el molde que dejo a continuación.

PALABRAS DE VIDA
Te invito a que en familia aprendan juntos este versículo:
Si querés podes pintar el dibujo.

