ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 36
HOLA Amiguito ¿Cómo estás hoy?
https://www.youtube.com/watch?v=4deUxsQOGps
¿Estás listo para aprender? ¡Vamos!

Actividad N °1. TORRES DE NÚMEROS
¿Recordás que jugaste con conos de cartón que tenían números?
Te propongo que vuelvas a usar estos elementos y armes torres de números,
ordenando cada torre del 1 al 10.

Les dejo una imagen a modo de ilustración.

Actividad N °2. Figuras geométricas.
Hace mucho jugamos con figuras geométricas y armamos muchas formas.
Hoy vamos a volver a jugar con las figuras geométricas que habían armado y
vamos a formar un robot.

¡Dejá volar tu imaginación y armá tu propio modelo!
Podés subir la foto al Instagram así podemos conocer tu robot.
• Cuando ya lo tengas hecho, te dejo ésta canción para que bailen, jueguen y
se diviertan juntos:
https://www.youtube.com/watch?v=8o7pPD01tYs
Podés mandarme una la foto/ video de esta actividad por mensaje privado en Instagram
@compartiendoecea para que vea cómo te salió

Actividad N °3. Palabra de vida
Te propongo mirarte en el espejo.
Vamos a jugar a hacer caras raras.
¿Te sale poner cara de sorprendido? ¿De alegre?
¿De temeroso? Ahora te animás a poner una cara rara? Como vos la imagines.
¡Qué bien que te salieron las caritas frente al espejo! Ahora vamos a
pensemos un ratito. Puede ser que muchas veces te sientas así como
jugabas frente al espejo

Algunos días podés estar sorprendido por algo, o temeroso o feliz…
Tengo algo para contarte, Dios te ama y está con vos para ayudarte cada día, cuando
estas feliz o cuando estas temeroso. Cuando estas triste o alegre. Dios esta con vos, te ama
y te cuida. El texto que te comparto hoy, dice eso mismo: ¡Dios siempre esta con vos!. Que
alegría conocer esta hermosa promesa.

Ahora que ya conociste esta hermosa promesa, ¿qué te parece si dibujas en una hoja cómo
te sentís al saber que Dios está con vos siempre? Te dejo dos modelos de rostro para que los
completes, no es necesario que imprimas, solo a modo de ilustración.

AMIGUITO, HOY PUDISTE JUGAR Y APRENDER COSAS MUY IMPORTANTES.
CON LAS SEÑOS QUEREMOS FELICITARTE POR COMPARTIRNOS A TRAVÉS DE
LAS FOTOS, TUS AVANCES CADA DIA. TE ENVIAMOS UN ABRAZO GIGANTE

