
 

 

 

 

 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 33 

 

¡Hola, Hola! Yo te saludo con un Hola 
https://www.youtube.com/watch?v=I06TFmZiIJ0 

Ahora estamos listos para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos. 

 

Actividad N ° 1. Te cuento un cuento 

Te traigo  el cuento “Canguros al sol"  La Seño te va a pasar el audio por 
WhatsApp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I06TFmZiIJ0


Podés enviarme tu foto escuchando el cuento a ecealanusjardin@gmail.com o 
compartirla por mensaje privado en Instagram @compartiendoecea 

 

Actividad N °2.  ¡Manos a la obra! Vamos a hacer nuestro canguro 

Te dejo un modelo para que puedas hacer un canguro (CON LOS MATERIALES 
QUE TENGAS EN CASA)  un familiar te puede recortar las partes y vos lo podés 
armar.  

(Las orejas, brazos y patas son círculos recortados por la mitad) 

 

 

 

 

Actividad N °3.  Las zanahorias matemáticas: 

¿Te acordás que habíamos jugado con unas zanahorias de papel?  Tenías que 
poner  hojitas contando del 1 al 5. 

En esta oportunidad, te invito a que vuelvas a usar ese juego. Para eso te 
propongo que continúes armando más zanahorias  agregando las cantidades de 
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“hojitas de zanahoria” hasta el número 10. También necesitás tarjetas con los 
números de 1 al 10.   

¡Ahora podés jugar! Cada vez que sacás una tarjeta, tendrás que ubicarla junto a 
la zanahoria que tiene la misma cantidad de  “hojitas”. 

 

 

Podés enviarme tu foto a ecealanusjardin@gmail.com o compartirla por mensaje 
privado en Instagram @compartiendoecea 

 

Palabra de vida  

¿Sabés qué es una promesa? Es cuando alguien se compromete a hacer algo por vos. Por 
ejemplo cuando tu familia te dice: “a la tarde vamos a jugar a un juego” y luego lo 
cumplen, pasando un hermoso tiempo en familia. La Biblia está llena de promesas de Dios 
para vos.  Y Dios siempre cumple sus promesas. 

Te invito  a que cada día descubramos una.  
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¡Qué alegría recordar que  

Nuestro Dios es bueno! 

¿Te animás a aprenderte de memoria la primer 
frase? ¡EL SEÑOR ES BUENO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Amiguito que lindo trabajaste hoy! 

Te mando un saludo gigante 

Nos vemos mañana, para seguir aprendiendo. 

 

 

 

 

 


