
 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 25 

¡Muy buen día! ¿Cómo estás? 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_Wkt5qmNQ 

Qué lindo día para seguir aprendiendo y jugando. 

Actividad N ° 1.  Preparativos 1 

¿Sabías qué?  

El 29 de Abril se festeja el Día del animal.  Recordamos la maravillosa 
creación de Dios, con la enorme y hermosa  variedad de animales que hay en 
el planeta. 

 

 

Entonces ¿Qué te parece si el 29 de abril le festejamos el cumpleaños a nuestra mascota 
de Juguete? 

EMPECEMOS CON LOS PREPARATIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_Wkt5qmNQ


Una de las cosas que no puede faltar en los preparativos para un cumpleaños es… 
 Enviar una invitación a tus invitados: nuestros invitados serán peluches y muñecas 

que tengamos en casa. 
Te propongo que hagas una invitación para tu familia y peluches. Podés realizar un 
dibujo de tu mascota en una tarjeta. 

 
DIBUJO DE TU MASCOTA 

 
TE  

INVITO A  
MI CUMPLEAÑOS 

 
 
 
 

 
 
 

 
(NO ES NECESARIO IMPRIMIRLO ES SOLO A MODO DE EJEMPLO) 

Recordá mandarme una foto por mensaje privado al  Instagram  del Jardín 
@compartiendoecea   o por mail ecealanusjardin@gmail.com  para que yo también pueda 

ver tu hermosa invitación. 
 
 

 

Actividad N ° 2.  Preparativos 2 

Seguimos con los preparativos del cumple de tu mascota de juguete, ¿Qué nos falta? 
Con ayuda de un adulto, pueden hacerle una ropita o un bonete a nuestro cumpleañero 
para que tenga ropa especial, usando retacitos de tela o  pedacitos de papel. 
 

Actividad N ° 3.  Arte CREAMOS UN CUADRO 

mailto:ecealanusjardin@gmail.com


Continuamos con la obra de arte:  
En esta actividad, vamos a necesitar estos materiales: los círculos que ya habías 
pintado anteriormente, hojas que tengas en casa, plasticola. 

 
 Tendrás que volver a usar los círculos pintados en la actividad anterior. Pegalos de 
manera libre y creativa sobre una hoja que tengas en casa. ¡Vas a realizar una 
composición propia como todo un artista! 

Podés compartir tu foto a través de las redes. 

 

PALABRAS DE VIDA 

Dios es CREADOR, hizo todo  bueno y hermoso en la tierra, para que lo disfrutemos y 
mostrarnos su amo. Pero el hombre hizo muchas cosas malas, y cayo un gran diluvio 

sobre la tierra. Noé se portaba muy bien y hacía lo que era bueno para su familia y para todos 
los que lo rodeaban. Por eso Dios cuidó a Noé y su familia dentro del Arca. Y le encargó una 

tarea muy importante, cuidar de todos los animales. 

 

 



¿Cómo te sentirías en un lugar como el Arca? 

¿Te imaginás junto a  todos esos animales y el movimiento del barco por  la tormenta?  

Pero ¿sabés algo? Dios estaba al control de la lluvia, del Arca, de los animales  y de la 
familia de Noé. Ellos cumplieron su tarea especial. 

CUIDAR LA CREACIÓN DE DIOS HASTA QUE LAS AGUAS BAJARON Y 

LLEGARON A SALVO A TIERRA. 

 

Te comparto esta canción para que escuchen y bailen juntos en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=nwLlFc79JsI 

Así como Dios cuidó de Noé y a los suyos, también te cuida a vos y a tu familia. 

 

 

¡Cuántas cosas hiciste hoy! 
Te espero mañana para festejar juntos  

El cumple de tu mascota. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwLlFc79JsI

