ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 40
¡Hola amigos! ¿Cómo están?

¡Qué lindo es cumplir años! Comencemos este día
descubriendo qué cumple vamos a festejar dentro de
poquito.

Actividad 1. La Revolución de Mayo de 1810
¿Sabés cuándo es el cumpleaños de nuestra Patria?
Te invito a ver el video que te cuenta esta historia que sucedió hace mucho tiempo, en
1810.
https://www.youtube.com/watch?v=CbrfOcmv87c
¡Ahora sí! ya sabes que el 25 de mayo de 1810 ¡FUERON LOS PRIMEROS PASOS HACIA
LA LIBERTAD!
PODÍAMOS EMPEZAR A TOMAR NUESTRAS PROPIAS DECISIONES Y ELEGIR LO QUE
ERA MEJOR PARA TODOS.

Por eso decimos, “El cumpleaños de nuestra patria es el 25 de mayo.”
Actividad 2. EL CABILDO
Viste en el video que todos los patriotas se
reunieron en el CABILDO .En ese edificio
importante, lleno de puertas y ventanas,
el primer cumpleaños de la patria. Donde
todos dijeron bien fuerte: ¡LIBERTAD!
¡VIVA LA PATRIA!
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Te propongo dibujar tu CABILDO, pintarlo y decorarlo como más te guste.
TAMBIÉN PODÉS IMPRIMIR EL CONTORNO Y DIBUJARLE LAS PUERTAS Y
VENTANAS. O HACERLO CON ALGUNA CAJA QUE NO USES (DE ZAPATOS, DE
REMEDIOS, DE ALIMENTOS , ETC)
¡Te dejo algunas ideas!!!

Pedile a alguien de tu familia que te saque una foto CON TU CABILDO y
compartilo por el email del jardín ecealanusjardin@gmail.com

Actividad 3. A mover el cuerpo
LLegó el momento de mover el cuerpo, buscá ayuda de un adulto y un globo de
cualquier color. Si no tenés puede ser una pelota liviana, o una hoja de diario. Podés
invitar a tu hermanita, o hermanito, a mamá, papá, abuela, toda la familia.
¡Muy bien, ahora vamos a jugar con nuestro globo!
Vamos hacer que suba y baje...
https://www.youtube.com/watch?v=3L603Q3NgdA
Nos movemos al ritmo de la música...
https://www.youtube.com/watch?v=hoifIObrKM&list=PLai1rez1rVwlFFLWsILwd4yfI0PVDio8L&index=4
Ahora es momento de movernos de manera más tranquila.
https://www.youtube.com/watch?v=NRJ90Ak6ua8

¡Que divertido estuvo!

Palabra de vida “Jesús es mi mejor amigo especial”
HISTORIA BÍBLICA
(Se encuentra en Marcos 10: 13-16)
Eran tantas las personas que querían ver a Jesús que lo estaban apretando.
Eran personas enfermas y tristes, y también personas sanas y felices. Había
personas que trajeron a sus niños para que conocieran a Jesús.
“No niños, Jesús no tiene tiempo para los pequeños” decían los amigos de
Jesús a los papás. Jesús escuchó lo que dijeron sus colaboradores y los detuvo
de inmediato. “Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan” les dijo y
comenzó a bendecir a los niños.
Los niños son importantes para Jesús.
Él los ama. ¡Él te ama a vos!

ANTES DE DESPEDIRNOS TE PROPONGO UN JUEGO SUPER FÁCIL.

SE LLAMA MI CASITA TIENE
https://www.youtube.com/watch?v=IUhLyUsh4A8
HASTA MAÑANA AMIGOS

