ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 30
¡Buen día amiguito! ¿Cómo estás?
Ahora estas listos para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos

Actividad N°1. Jugamos con el cuerpo
Hoy empezamos el día jugando con las manos y el cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=dLrhq8NW6Z4
Podés mandarme un videíto por mensaje privado al intagram @compariendoecea
mostrándome como te salió.

• Actividad N°2. Arte, ZAPALLOS …
En esta actividad también va a ser necesario volver a mirar con mucha atención,
por eso te pido que prepares tus ojitos y manos a la obra…

OBSERVAR Y PENSAR JUNTOS EN FAMILIA….
En la imagen que pudiste observar ¿Qué elemento aparece en la foto?
¿Qué colores utiliza aquí la pintora?, ¿Cómo está decorado el elemento
de la foto?
Para esta actividad, vas a necesitar: *hojas (las que tengas en casa) *lápices de colores,
fibras o crayones *tijera y plasticola
En esta propuesta tenés que pedirle a mamá, papá o alguien más de tu familia, que dibuje y
recorte un zapallo, acá te dejo un modelo para que tu familia pueda dibujar:

Luego te propongo que puedas colorear tu zapallo utilizando los colores y círculos que le pone la
artista Yayoi Kusama a su obra. Podés agregarle puntos y círculos de color

Después podés pegarlo sobre alguna hoja que tengas, te muestro una foto para que tengas más
ideas de como armar tu obra de zapallos.

Actividad N°3. ¿Te acordás?
¿Te acordás el día que tuviste que bañar a tu mascota de peluche?

¡Fue muy divertido!
Hoy vamos a recordar ese día, pero esta vez te propongo bañar a algún
juguete de plástico que tengas y que se pueda mojar.

Palabra de vida
MOISES NO TUVO MIEDO PORQUE DIOS ESTUVO CON EL.
SABÍA QUE LO IBA A CUIDAR A ÉL Y AL PUEBLO.
CON AYUDA DE LA FAMILIA PODES APRENDER ESTE VERSICULO DE LA BIBLIA
NO TENGAS MIEDO
EXODO 14:13

¡Qué lindo que trabajaste hoy¡
Cada día estas aprendiendo más.

