
 
 
ECEA en Casa 

Sala 3 años 

Día 35 

¡Hola, Hola! ¿Cómo estás? 

https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4 

Qué lindo encontrarte otra vez por acá. 

¿Vamos? Sigamos aprendiendo. 

Actividad N°1. Te cuento un cuento 
Hoy vamos es escuchar el cuento “La jirafa enjabonada” (la seño te pasará el 
audio por WhatsApp) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4


• ¿Qué vio Lila la jirafa? 
• ¿Qué pasó con la gente que la vio? 
• ¿Qué cosas comió? 
• ¿Por qué corrió aterrada Lila? 
• ¿Qué le pasó a Lila cuando se encontró con sus amigas jirafas? 

 
 
 

   
Actividad N°2.  ¿Te acordás? 
Unos días atrás, la Seño te dejó varias recetas de burbujas ¿qué te parece si volvés 
a jugar con burbujas como la jirafa enjabonada? 

¡Jugamos con burbujas! 
Podes hacer la receta que más te guste 

• Burbujas simples.  
• 1 taza de agua. 
• 1/2 taza de jabón líquido para platos (funcionan mejor los transparentes y 

no los cremosos)  
• Burbujas de gelatina. 

1/4 taza de jabón líquido para platos 
3/4 taza de agua tibia 
4 cucharadas de gelatina de cualquier sabor (no utilices gelatina sin sabor, 
pues necesitamos el azúcar de la gelatina. 
Disuelve la gelatina en agua tibia completamente y añade el jabón.  
 
Te dejo esta  canción  para jugar con las burbujas 
https://www.youtube.com/watch?v=R-CYYN9tHhY HYPERLINK  
 

¡Qué divertido! 
 

Actividad N°3.   JUEGO MATEMÁTICO PELOS LOCOS 2 
Te invito a jugar con  dibujos de caras felices, anteriormente usamos unas  que no tenían 

pelos. 

 En esta oportunidad te propongo otro juego utilizando los elementos que ya usaste en 
otras actividades: un dado con constelaciones, molde de caras felices sin pelos. 

El juego es así: El jugador lanza el dado y debe dibujar la cantidad de pelos que 
indique el mismo. Por ejemplo si yo lanzo el dado y me sale la cantidad n°3, 
entonces deberé dibujarle tres pelos a la cara feliz… Puede jugar más de un 

jugador así el juego será  más divertido.  

https://www.youtube.com/watch?v=R-CYYN9tHhY&feature=youtu.be


   

 

 
 
 

 

Palabra de Vida  
Hoy vamos a compartir un hermoso versículo de la Biblia. “Dios es amor”.  
 ¡Es maravilloso saber que Dios nos ama!   
 



¿Qué te parece si hoy compartimos el amos 
de Dios? ¿Sabés? Cuando haces algo por los 
demás, estas compartiendo Su amor. Te 
propongo  ayudar  a poner la mesa, 
ordenar tus juguetes, levantar algo que 
veas en el piso… De esa manera estamos 
demostrando el amor de Dios con nuestra 
familia. 
 
 

 
 
 

 
 ¡PUDISTE HACER TANTAS COSAS LINDAS  JUNTO A TU FAMILIA! 

YA ES HORA DE DESCANSAR…  Y ANTES DE IR A DORMIR… PODÉS DARLE 
GRACIAS A DIOS POR  EL DIA QUE TUVISTE HOY… 

 
 


