
 

 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 31  

¡Hola amiguito! ¿Cómo estás?  
Qué lindo día para aprender ¿Empezamos? 

 

Actividad N°1.  Es hora del Cuento 
Hoy vamos es escuchar el cuento “Los ojazos del León” (la Seño te pasará el audio por 
WhatsApp) 

 

Después de escucharlo te pregunto: 



• ¿Qué le pasaba a Pablo? 
• ¿A qué le tenía miedo? 
• ¿Qué dijeron los papás de Pablo? 
• ¿Dónde lo llevaron? 
• ¿Cuál fue su problema? 
• ¿Cuál fue su remedio? 

 
 

Actividad N°2.   Títeres 

Es momento de ser creativos, con un adulto juntá todo lo que tengas en casa, papeles de 
colores, telitas, botones, lanas. Para poder hacer el títere del León Pablo o del personaje 
que más te haya gustado del cuento. 

Te dejo algunas ideas… 

 

 
Podés mandarme una foto por Instagram para mostrándome como te salió. 
 

Actividad N°3 JUEGO MATEMÁTICO “LA HUEVERA DE LA GALLINA” 



¿Te acordás que hace unas semanas atrás te propuse jugar con un dado? 
Tuviste que busca una  huevera de 10 espacios y muchas fichitas, tapitas, 
botones etc.  

Hoy  te invito a que vuelvas a jugar con esos elementos.  

 Esta vez el juego es así: Un familiar escribe los números del 1 al 10 en los 
espacios de la huevera.  Y luego vos completás con las fichitas, las cantidades 
que te indican los números.   

LA HUEVERA LA PODÉS REEMPLAZAR POR UNA CAJA DE CARTON O 
ALGUNA BANDEJITA Q TENGAS EN CASA.

 



Sugerencia para la familia: Pueden comenzar con los números del 1 al 5 y 
luego ir agregando  la sucesión de números hasta el 10 . 

 

Actividad N°4.Palabra de vida  

 

Les quiero contar una historia cortita: 

    

Pablito era un niño pequeño, que cada vez que se subía al tobogán, sentía miedo y no quería 
tirarse si no veía a su papá esperándolo abajo para sujetarlo. Pero si su papá le decía ¡Tirate 
Pablito!  Él se tiraba. 

 



Les propongo que observen estas imágenes y  conversen con la  familia qué cosas les da 
miedo  

 

 

 



 

 

Tal vez te pase lo mismo o no. Es bueno sentirse tranquilos y confiados porque hay alguien que 
está cerca para cuidarte y para ayudarte. 

¡Qué lindo es tener personas en las cuales confiar! Jesús cuida tu vida y la de tu familia. Cuando 
tenés miedo podés pedirle ayuda a Jesús.  

 
¡Cuántas cosas hiciste hoy¡ ¡Muy bien! 

Te felicito. 
Te dejo una canción jugar  

 "https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=PLc7g4QhaQE23zC2bNZ2LSP-
OyVWW3tVJr&index=1" HYPERLINK  

 
Te mando  aplausos virtuales 
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