ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 39
¡Hola! ¿Cómo estás?
https://www.youtube.com/watch?v=5QoIpcLBWP8
Ahora que nos saludamos estamos listos para seguir aprendiendo y jugando.
Actividad 1. Expresión corporal con pañuelos o telas celestes y blancas

Hoy vamos a jugar con los colores de nuestra patria: ARGENTINA
¿Se acuerdan cuáles son esos colores? , que tal si buscan por casa algunas telas que sean
BLANCAS Y CELESTES (pueden ser de alguna sábana, mantel, camisa, remera,
pantalón que ya no usen) y con la ayuda un adulto cortar cuadrados celestes y blancos
“pañuelos”.
Otra opción: Si no tenés telas en desuso, podes buscar alguna prenda de vestir CELESTE
y otra BLANCA de cualquier integrante de la familia y usarla (sin necesidad de cortarla)

¡AHORA YA ESTAMOS LISTOS PARA BAILAR Y JUGAR!
Pedile a alguien de tu familia que te saque una foto bailando con las telas
y mándalo al email del jardín ecealanusjardin@gmail.com
1) Te dejo esta canción muy divertida, nuestros pañuelos celestes y blancos se van a
convertir en muchas cosas. ¿Vamos a jugar? ¿Dale?
https://www.youtube.com/watch?v=Ca-q5ZQC9aM&t=66s
2) ¿Qué te parece si imaginamos que nuestros pañuelos son un GRAN PINCEL? que con
los colores CELESTE y BLANCO pinta cada rincón de tu casa…
¡A caminar por toda la casa y a pintar!
https://www.youtube.com/watch?v=mkIUgcIKm1g
Actividad 2 .A descansar
¡Qué cansados quedaron nuestros pañuelos! ¿Y si los ponemos a dormir en el piso todos
juntitos?
Alrededor de ellos hacemos una RONDA, redonda como una pizza. Así tomados de las
manos terminamos bailando este CANDOMBE EN RONDA.
https://www.youtube.com/watch?v=ONv8uHVeZW8

…SHHH… ¡QUE NO SE DESPIERTEN LOS PAÑUELOS!!
Actividad 3. ¡A JUGAR CON NÚMEROS Y MASA DE SAL!
Seguimos jugando con los números. Para eso te propongo que con ayuda de mamá,
papá o alguien más de tu familia puedas armar este juego.

¿Qué materiales vas a necesitar? → cartones con números del 1 al 5 (más abajo dejo el
modelo para que puedan guiarse en el armado de estos elementos).
Cada cartón deberá tener un círculo de color, si quieren pueden diseñarle una cara con
ojitos como emoji o de un simpático sapito. Si No pueden dejarlo sin nada.
→ Masa de sal (FAMILIA RECORDÁ QUE YA HABÍAMOS HECHO LA RECETA)

EL JUEGO CONSISTE EN QUE EL
JUGADOR TOME UN CARTÓN Y PUEDA
MODELAR CON LA MASA DE SAL EL
NÚMERO .
A LA VEZ LE AGREGAN AL “SAPITO O
CARITA” TANTAS MANCHAS DE MASA
COMO EL NÚMERO DEL CARTÓN LO
INDICA.
Palabra de vida
“Jesús es mi mejor amigo especial”
¿VERDAD QUE ES MARAVILLOSO SABER QUE JESÚS TE
AMA?
EL AMA A TODOS LOS NIÑOS.
A continuación te dejo algunas canciones para escuchar
en familia, contienen una gran verdad.
¿Te animás a descubrir cuál es?
https://youtu.be/jlPCjfa8Nh0https://youtu.be/cidRtEgoQrk
Llegó el momento de despedirnos
¡Qué bueno todo lo que pudiste realizar!
Antes de despedirnos te dejo esta canción para terminar el
día
https://www.youtube.com/watch?v=TN9e9oaYHx8

