
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 26 

¡Buen Día amiguito!  

https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw 

 Llegó el Día del Festejo 

 
 

Actividad N°1.  ¡A Cocinar! 

Ya hicimos la tarjeta, la ropa. ¿Qué falta? ¡Ah, Sí! En un cumpleaños hay comida. 
Podemos hacer la receta de galletitas de los días anteriores o sino te dejo una receta 
de MUFFINS 

NECESITÁS: 

 
• 125 gr de manteca fundida 
• 2 huevos 
• 180 ml de leche 
• 325gr de harina 0000 

https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw


• 15 gr de polvo de hornear 
• 2 gr de sal fina 
• 235 gr de azúcar 
• Pirotines o molde de Muffins 

¿CÓMO LO HACÉS? 
Pone todos los ingredientes en el orden del listado, papá o mamá te lo pueden leer.  
Todo junto en  la batidora y listo. O lo batís a mano con mucha fuerza 
 ¿Quién es el más fuerte en casa? Pedile ayuda. 
 ¡A cocinar! en 20/25 minutos tenés riquísimos  muffins para compartir. 
Sugerencia 
El sabor lo elegís vos.  
Una vez que hiciste la mezcla le sumas lo que quieras: chocolate, naranja, limón, frutos 
rojos, chips de chocolates. 
Podés decorarlo  con lo que tengas en casa. Lo que más te guste. 
 
 

Actividad N °2.  ¡Preparativos! 

Sí llegó el día tan esperado… Llegó el cumple de nuestra Mascota. 

 
Hoy festejamos el cumple 
Con la ayuda de un adulto podes preparar el lugar para el cumpleaños.  
¿La decoración? Si tenés banderines en tu casa podes ponerlos. 
 

 
¿Invitados? Trae todos tus peluches, acomódalos en el espacio donde será el cumple, 
haciendo un ronda. 
 
 



 
 
¿Comida? Los Muffins, galletitas, lo que tengan en casa. También podes traer vasitos de 
juguetes para tus peluches. 
 
 
¿EL cumpleañero? “Tu mascota”. Vestilo con su ropa especial. 
 

Actividad N °3.  ¡Festejo! 

 
ESTÁ TODO LISTO PODEMOS EMPEZAR EL CUMPLEAÑOS 
https://www.youtube.com/watch?v=DkgeKwqNBz4 

 
 
¿Qué hacemos en un cumple? 
Bailamos…Te dejo algunas canciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE 
https://www.youtube.com/watch?v=oURl9xXAsXk 
https://www.youtube.com/watch?v=0aADXnDBHMk HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=0aADXnDBHMk&t=222s"& HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=0aADXnDBHMk&t=222s"t=222s 
 
Jugamos… 
Jugamos con esta canción 
https://www.youtube.com/watch?v=-qGviF3ZDiM 
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc 
 
Llegó el momento de cantar el cumpleaños y soplar la velita. 

https://www.youtube.com/watch?v=DkgeKwqNBz4
https://www.youtube.com/watch?v=925q8XCzXPE
https://www.youtube.com/watch?v=oURl9xXAsXk
https://www.youtube.com/watch?v=0aADXnDBHMk&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=0aADXnDBHMk&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=0aADXnDBHMk&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=-qGviF3ZDiM
https://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc


https://www.youtube.com/watch?v=09uHVz8u6_I 
 
 

Recordá mandarme una foto por mensaje privado al  Instagram  del Jardín 
@compartiendoecea   o por mail:  ecealanusjardin@gmail.com  para que yo también 

pueda ver qué lindo salió tu festejo 
 
 
Actividad N °4.  Palabras de vida. 

En este tiempo de aislamiento,  podés aprovechar el tiempo como lo hizo Noé, cuidando 
la maravillosa creación de Dios. 

¿Qué creación de Dios tenés en tu casa? 

Animales 

¿Tenés mascotas? Ellos también necesitan cuidados. 

Alimentación, un buen baño, tiempo de juego con ellos, mimos... 

 Plantas 

¿Tenés jardín? ¿O balcón? Podemos ayudar a un adulto a mantener el pasto corto, regar 
las plantas o si te animás, empezar una pequeña huerta. 

¡Vos!  

Sos una hermosa creación de Dios. Tenés que cuidar tu cuerpo y mantenerte sano, hacer 
un poco de ejercicio y alimentarte bien. Golosinas, televisión y comida chatarra todo el 
día no ayudan a tu cuerpo. 

“Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy bueno!” 

Génesis 1:31  

 

Para despedirnos te dejo esta hermosa canción antes de ir a descansar 

https://www.youtube.com/watch?v=YRb1HFVeQ1k 

Te espero Mañana… 

https://www.youtube.com/watch?v=09uHVz8u6_I
https://www.youtube.com/watch?v=YRb1HFVeQ1k

