
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 23 
Hola, Hola… 

¿Comenzamos el día moviendo el cuerpo? 
https://www.youtube.com/watch?v=Eh_Wkt5qmNQ HYPERLINK  

Muy bien, ahora sí estamos listos para seguir aprendiendo juntos 

Actividad N °1.  Son Animales 

Hoy vamos a ver qué tan afinados están tus oídos, vamos a escuchar sonidos de animales 
y ustedes deberán adivinar a qué animal pertenece. 

https://youtu.be/JVFJroK-r8o 

¿Cuántos adivinaste? 

¿Cuál te gusto más? 

¿Te animás a dibujarlo? 

Acá te dejo algunos sonidos más… 

https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps 

https://www.youtube.com/watch?v=-92zjco1JJ8 

 ¿Cuál no sabías? 

 

Actividad N ° 2.  Modelando Con Masa 

¿Te acordás que días anteriores hicimos masa? 

Con un pedacito de masa podemos hacer animalitos. En el video de ayer te daba una 
idea para hacer un  chanchito. 

https://youtu.be/JVFJroK-r8o
https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps
https://www.youtube.com/watch?v=-92zjco1JJ8


 

 

 

Te dejo algunas canciones de animales 
para que puedas escuchar mientras creas 
los tuyos con masa. 

https://www.youtube.com/watch?v=exQZa9I
qYEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=d4pmb6efHjM 

 

 

 

En este video encontrarás  la receta para hacer masa  hecho 
por la Seño. 

https://wetransfer.com/downloads/d4a2568f1b53ef83cfce
8c0e6170ad0c20200414200158/4e37b9a871e477108bd03
01ac311ac4220200414200304/6fb674 

  

 

 

Actividad N ° 3. (Arte) PEQUEÑOS PENSADORES… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=exQZa9IqYEQ
https://www.youtube.com/watch?v=exQZa9IqYEQ
https://www.youtube.com/watch?v=d4pmb6efHjM
https://wetransfer.com/downloads/d4a2568f1b53ef83cfce8c0e6170ad0c20200414200158/4e37b9a871e477108bd0301ac311ac4220200414200304/6fb674
https://wetransfer.com/downloads/d4a2568f1b53ef83cfce8c0e6170ad0c20200414200158/4e37b9a871e477108bd0301ac311ac4220200414200304/6fb674
https://wetransfer.com/downloads/d4a2568f1b53ef83cfce8c0e6170ad0c20200414200158/4e37b9a871e477108bd0301ac311ac4220200414200304/6fb674


 

 

 Para recordar todos juntos en familia: 

 ¿Se acuerdan cómo se llamaba la pintora que les presentamos? ¿Con qué pintaba? ¿Qué 
imágenes tenía en sus obras? ¿Cuál era la figura geométrica que pintaba? 
- Buscamos en casa elementos en forma de círculo. Podemos dibujarlos.  
 
- Escuchamos y jugamos con la canción: “Hagamos un círculo” 

https://www.youtube.com/watch?v=HsaapLEIWw8 

 

 

Palabras de Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=HsaapLEIWw8


 

 

Estoy segura de que te quedó hermoso el librito de la creación de Dios, no te olvides de 
sacarle una foto y subirlo al Instagram del jardín @compartiendoecea así yo también lo 
puedo ver. 

¿Qué te parece si en familia terminemos la semana dándole gracias a DIOS por su 
creación.  

Y TE DEJO ESTA CANCIÓN PARA QUE BAILEN JUNTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=KhLq4hJh21Y 

 

Cuántas cosas aprendimos esta semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=sM7GC6FliE8 

Terminamos el día sonriendo 

TE ESPERO EL LUNES PARA SEGUIR APRENDIENDO CON NUESTRA 
MASCOTA. 

https://www.youtube.com/watch?v=KhLq4hJh21Y
https://www.youtube.com/watch?v=sM7GC6FliE8



