ECEA en Casa
Sala 3 años
Día 41
¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS?
TE SALUDO CON MIS MANOS, TE SALUDO CON MIS
PIES.
https://www.youtube.com/watch?v=MzOd3nEFJYM

Actividad 1. JUEGO ENCASTRE MATEMÁTICO.
Hace varios días atrás conocimos unas formas muy especiales.
En el caso que no te acuerdes te invito a que puedas mirarlas atentamente,
se llaman ¡FIGURAS GEOMÉTRICAS!

¡Hoy vas a armar un juego de encastre con estas formas geométricas ayudado por tu
familia!
¿QUÉ MATERIALES VAS A NECESITAR?
* CARTÓN (que tengas en casa) ALGUNA HOJA, PARA DIBUJAR.
* OBJETOS QUE TENGAN ESAS FORMAS
* FIBRAS, LÁPIZ O CRAYÓN PARA DIBUJAR LAS FORMAS DE LAS FIGURAS
GEOMÉTRICAS
*LA AYUDA DE MAMÁ, PAPÁ O ALGUIEN MÁS DE LA FAMILIA

* TIJERA
* FORMAS FIGURAS GEOMÉTRICAS RECORTADAS.
El juego consiste en buscar las formas de
figuras geométricas que corresponden
con la que aparece dibujadas en el
cartón-tablero y colocarla encima.
← Sugerencia a la familia: Para elaborar el
tablero tienen que dibujar sobre este las
figuras geométricas: círculo, triángulo,
cuadrado y rectángulo.
*Atención, es importante que jueguen
varias veces para incorporar la
mecánica del juego y si se animan
pueden incluir más jugadores con más
tableros.

Actividad 2. Palabra de vida
“Jesús es mi mejor amigo especial”
¡Qué bueno es saber que para Jesús somos muy importantes!
Te dejo un hermoso versículo de la biblia.

“DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI Y NO SE LOS IMPIDAN.”
MARCOS 10:14

Vamos a preparar un corazón para recordar esta gran verdad: Jesús te Ama.
Pedile a alguien de tu familia que te
recorte un corazón de cartón o cartulina,
decorarlo como más te guste con los
elementos que tengas en casa (fibras,
lápices, crayones, témpera, papelitos de
colores etc.)
Además tendrás que pedirle que te
escriban sobre el corazón la gran verdad:
”JESÚS ME AMA”

Actividad 3 La Seño te enseña
Antes de despedirnos te invito a que puedas escuchar y aprender la canción
que la seño te va a mandar por WhatsApp.
Esperamos te haya gustado.
Mandanos tu video cantando la canción.

