
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 20 

¡¡Muy buen día!! 

Qué lindo día para seguir aprendiendo y jugando. 

¿VAMOS? 

 

Actividad N °1.  Animaladas 

Conversamos juntos 

¿Todos los animales pueden vivir en una casa?  
¿Puede ser mascota un elefante? 
 ¿Una Jirafa? ¿Qué animales pueden ser mascota? 
Te dejo algunos dibujos…  



 
 (No hace falta que lo imprimas) 
¿Encontraste en este dibujo cuáles pueden ser mascotas?  

• Dibujá como puedas, solo los animales que ves en la imagen y  pueden vivir en 
una casa. Si  tenés revistas en casa podes buscar, recortar y pegar en una hoja los 
animales domésticos que encuentres. 

 
 

Actividad N °2.   Vamos de Paseo 

Cuando sacamos a pasear a  nuestra mascota,  ¿qué necesitamos? Si, una correa para 
que no se escape. 
 Hoy vamos a hacer una correa de juguete. 
 

 

 
Van  a buscar en casa, con ayuda de un adulto, un rectángulo de tela o soga que ya no 
usen. La podrán decorar como quieran: pegando papelitos, pintarlo multicolor, como 
más te guste. 
Una vez lista la correa se la podés  poner a tu mascota de juguete y la llevas a pasear 
adentro de casa, no te olvides  

¡NO PODEMOS SALIR DE CASA! 
Te dejo esta canción para cantar en el recorrido dentro de casa 
https://www.youtube.com/watch?v=npwc7oRF_KQ HYPERLINK   

 

Actividad N °3.  ¿TE ACORDÁS? 
Esta sección se llamaaaaaa….  ¿TE ACORDÁS?  

https://www.youtube.com/watch?v=npwc7oRF_KQ%20HYPERLINK%20%20


Porque valoramos el esfuerzo que hacen las familias para hacer las actividades, usan 
materiales y la imaginación. Entonces, en esta sección vamos a recordar aquellas 
actividades que ya hicimos, con algunas variantes. 
 
También, en la repetición de las propuestas los chicos afianzan los aprendizajes. 

 
¡GRACIAS FAMILIAS POR TODO SU ESFUERZO! 

 
¿Te acordás que semanas anteriores con una caja hicimos una casita?  Bueno,  hoy te 
propongo que la traigas para jugar junto a ella.   
Vamos a armar distintos recorridos para jugar en el piso junto  la casita y  tu mascota de 
peluche. 
Escuchá esta canción y observá con atención todas las construcciones que muestran en el 
video. 

https://www.youtube.com/user/risasmagdalena 

 
Ahora podés armar tus propios caminos, puentes, escaleras y todo lo que te imagines  
utilizando  maderitas, masa, bloques, vasos en desuso, lo que tengas en casa 

¡Es momento de usar tu imaginación y hacer una aventura! 

 

Palabras de Vida 

CONTAME COMO ESTÁ QUEDANDO TU LIBRITO DE "LA CREACIÓN DE DIOS" 
HOY LLEGAMOS AL DÍA 5: 
EL QUINTO DÍA DIOS CREÓ  LAS AVES EN EL CIELO Y A LOS PECES EN EL OCÉANO... Y VIO DIOS QUE 
ERA BUENO. 

  

 

Te doy una idea, podés usar una hoja que te guste para  recortar  
peces y pegarlos. Recordando la creación de Dios 

 

¡Cuánto que aprendiste! 
¡Qué lindo es poder disfrutar y jugar! 

Hasta pronto 

https://www.youtube.com/user/risasmagdalena



