ECEA en Casa
Sala de 3 años
Como ustedes saben, tenemos que cuidarnos entre todos, es por eso que nos
tenemos que quedar en casa, para que sigas aprendiendo, cada día tengo una
propuesta para vos.

Día 1
Jugamos al tesoro escondido
Con un adulto buscá un objeto (puede ser peluches, autos). Cuando lo
elijas, pedile que lo escondan en un lugar de tu casa. Por medio de pistas,
vos tenés que encontrarlo. Si estás cerca quien juegue con vos te dirá:
caliente y si estás lejos, te dirá: frío.
animás?

Ahora, ¿qué tal si esconden 3 o más objetos? ¿Te

A dibujar
Te propongo que dibujes los objetos que encontraste.
¡Muy bien!
A movernos
Te invito a mover diferentes partes del cuerpo imitando animales y diversas maneras de
movernos.

Podemos hacer el juego más divertido poniendo la música que más te guste.
Terminando el Día 1
Y, para ir terminando este día, podés hacer junto a tu familia masa de sal. Para dejar
volar tu imaginación, ¡te dejo la receta!

Masa de sal
Ingredientes
•
•
•
•

2 tazas de harina de trigo
1 taza de sal fina
1 parte de agua
1 recipiente de plástico para la preparación

Paso a Paso
•
•
•

Primero, colocamos la harina en el recipiente de plástico.
Después, mezclamos la harina con la sal y removemos un poco.
A continuación, añadimos el agua poco a poco, removiendo primero con una
cuchara o un palo de madera y continuaremos amasando con las manos. (Esta
parte le encantará hacerla a los niños).

Sugerencias
Si quieren, también pueden hacer masa de sal de colores añadiendo un poco de
colorante alimentario o témpera al agua antes de mezclarla con la harina.
https://images.app.goo.gl/8m9RSSEAgvxANG2q6
Nuestro día llegó a su fin, y en este tiempo especial, quiero recordarte que Dios está con
nosotros siempre en todo momento, lo dice la Biblia, la Palabra de Dios. Te comparto
este texto para que lo aprendas antes de irte a dormir junto a tu familia.
https://youtu.be/Tewdssx-9zo

