
 

 

 

 

 

 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 34 

¡Hola Amiguito! ¿Cómo estás? 
¿Qué te parece si empezamos este día 

Saludandonos con una canción? 
https://www.youtube.com/watch?v=Wib-z5jfTjA 

Ahora sí estamos listos para empezar nuestro día.  

 
 

Actividad N°1. LAS FLORES DE YAYOI. 
Yayoi Kusama, también dibuja flores muy especiales… Observá 
atentamente 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wib-z5jfTjA


En esta actividad te propongo que dibujes distintas flores con ayuda de tu familia 
y las pintes con color rojo como muestra la foto utilizando fibras, lápices de colores 
o crayones que tengas en casa. A continuación te dejo imágenes de flores que 
podés dibujar con ayuda de un familiar. 

 
 
 
Si querés podés recortarlas y armar un móvil para colgar en casa, o  guardarlas para 
regalar a las demás  personas de tu familia. 

 
 
 
 
Podés mandarme una la foto/ video de esta actividad por mensaje privado en Instagram 
@compartiendoecea para que vea cómo te salió. 



Actividad N °2.  ¿Te acordás? 

¿Te gustó mover el cuerpo como animales? 
¿TE ACORDÁS? 

 
¿Qué te parece si hoy nos movemos nuevamente, pero en esta ocasión lo hacés con 

tu mascota de peluche? 
 

 

 

 

 

Actividad N ° 3.  
Matemática 
PINTAGUSANITOS 

Hace unas semanas atrás te invité a 
jugar pintando un tablero de 
gusanitos,  y jugando con un dado.  



Te propongo que reutilices esos gusanitos que pintaste. 
Para eso vas a necesitar: los tableros de gusanitos pintados, y las tarjetas 
numéricas que utilizaste  en la actividad anterior de zanahorias. 

En esta oportunidad el juego consiste en que recortes cada gusanito pintado, y 
luego busques entre las tarjetas numéricas, la que le corresponde según la 
cantidad de casilleros que tiene pintado el gusanito. (cuadraditos del cuerpo). Te 
reenvío el tablero de gusanitos para que lo recuerdes.  

 

 

Palabra de vida  

Vamos a descubrir otra Promesa de Dios  ¡Para 
Dios no hay nada imposible! Él puede ayudarte en 
todas tus necesidades, tanto a vos como a tu familia. 

 

Les dejo una canción para recordar que nuestro Dios 
es poderoso. 

 
https://youtu.be/dQWOC88OMjQ 

 

https://youtu.be/dQWOC88OMjQ


 

 

¡Cuántas cosas hiciste hoy! 

Es momento que descanses y recuperes fuerzas 

para volver mañana y seguir aprendiendo juntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


