
 
 

 

 

 

ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 32  

¡Muy buenos días  amiguito! 
Qué lindo verte por acá 

¿Empezamos el día saludándonos? 
https://www.youtube.com/watch?v=5QoIpcLBWP8 

Actividad N°1. ¿Te acordás?  

 

¿Recordás  el día que tuviste que preguntarle a tus abuelos  a qué jugaban 
cuando eran chicos? 

Hoy  vamos a volver a jugar.  

¿Te cuento a que jugaban mis papás? 

https://www.youtube.com/watch?v=5QoIpcLBWP8


 
 

 

¡Sí! Jugaban a la rayuela ¿Te animás a jugar vos también? 

Les dejo el   paso a paso para jugar rayuela: 

1 - Con una tiza, dibujár un diagrama compuesto por 10 cuadros, luego escribir 
el número del 1 al 10, podés usar  diversos colores de tiza.  

2 - A continuación, para empezar a jugar, el niño debe estar de pie detrás del 
primer cuadrado, y lanza la tapita. La casa donde caiga será el lugar donde no 
puede pisar. 

3 - El niño comenzará el circuito con un salto con dos pies (si el cuadrado es 
doble). El objetivo es, ir pasando la piedra de cuadro en cuadro hasta el número 
10 y volver.  

4 – Si la piedra sale de cuadro, será el turno del siguiente jugador. 

 

 

Actividad N°2. Arte DIBUJANDO CON VASOS Y TAPITAS 
En esta actividad vas a necesitar: 
 *VASOS (SI SON DE PLÁSTICOS MEJOR) SINO TENÉS PODES USAR ALGÚN 
POTE DE DULCE O QUESO UNTABLE LIMPIO Y SECO 
 *TÉMPERAS 
 * LÁPICES O FIBRAS  
*HOJAS 
 
 



 
 

Te propongo que sobre una hoja del papel que tengas en casa selles con témperas o contornees 
la base del vaso, o pote que tengas. De modo que puedas construir círculos, uno de los elementos 
que usa la artista Yayoi Kusama que estamos conociendo en estos días. 

 

 
¿CÓMO QUEDÓ TU PRODUCCIÓN? 

 Podés sacarte una foto y enviarla al Instagram del jardín. 

 
 
 

 



 
 

Actividad N°3. Llegó el viernes 

Sí, llegó el día viernes ¿qué te parece si jugamos a irnos de viaje? 

¿Dónde vamos? Yo me voy de picnic ¿Y vos?  

 

Te dejo una canción para preparar tu valija o  equipaje… 

https://www.youtube.com/watch?v=3WLc3hwgryY 

Corré los muebles y baila con tu familia 

 

 Palabras de vida  

Hoy vamos a hablar con Dios, primero vamos a darle  gracias porque nos cuida y  
podemos estar con nuestra familia.  

También le vamos a pedir que nos ayude a confiar en Él cómo lo hacía Moisés. 

¿Qué te gustaría pedirle hoy? 

Te dejo una canción para disfrutar y cantar juntos.  

https://youtu.be/mOwR9bkBxbU 

https://www.youtube.com/watch?v=3WLc3hwgryY
https://youtu.be/mOwR9bkBxbU


 
 

 

 

 

Ahora sí, a disfrutar del fin de  semana. 

¡ Te espero el lunes para seguir aprendiendo! 
 

 

 

 


