ECEA en Casa
Sala de 5
¡Hola chicos! ¿Cómo están?
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
Vamos a comenzar jugando con las adivinanzas ¿te animas?

MI TÍA CUCA TIENE UNA MALA RACHA ¿ QUIÉN SERÁ ESTA MUCHACHA?
TENGO UN HIPO EN MI NOMBRE ¿QUIÉN SOY?
CANTO EN LA ORILLA, VIVO EN EL AGUA, NO SOY PESCADOR, NI SOY CIGARRA.
¿CUÁL ES EL ANIMAL QUE MAS TARDA EN SACARSE LOS ZAPATOS?
¿QUÉ ANIMAL TIENE LAS CINCO VOCALES?
Ahora si ¿adivinaste?

Juego de la guerra
Es un juego sencillo pero muy divertido, podes jugarlo con tus familiares. Acá te dejamos las reglas
Cantidad de jugadores: 2 ó más
• Se reparten todas las cartas entre los dos jugadores.
• Cada jugador da vuelta la primera carta de su pilón al mismo tiempo y el que tiene el número
más alto se lleva todas las cartas.
• Si los dos sacan las cartas con el mismo número se inicia la guerra. Cada jugador pone otra carta
de su pilón dada vuelta (sin que se vea el número) sobre la primera carta y se deja allí y luego dan
vuelta otra carta al mismo tiempo. El que saca el número más grande gana y se lleva todas las
cartas.
• El juego termina cuando alguno de los dos jugadores se queda sin cartas.
• Gana el que tiene más cartas. Se puede ir registrando la cantidad de cartas que cada jugador
juntó en cada partida.

El día está terminando, ¿Estas cansado? Seguro que no por eso te invito a que seas científico por
un rato.
DESCUBRIMOS LAS RAMPAS Y SUS FUNCIONES
Vas a necesitar:
•
•

Diferentes juguetes, no muy grandes.
Un cartón o madera para hacer una rampa

Bueno ahora que ya tenes los elementos, comencemos.
¿Sabés lo que es un plano inclinado? ¿Te acordás del tobogán del patio? ese que tanto te gusta,
bueno, eso un plano inclinado, una rampa.
Ahora ¿te animas preparar una rampa? Y ¿tirar sobre el cartón o madera los elementos que
elegiste para la experiencia?
Muy bien, ya tiraste los elementos.
• ¿Qué pasó?
• ¿Cómo cayeron lento o rápido?
• ¿Alguno no rodó por la rampa? Si tu respuesta es no, ¿Por qué crees que no rodó? Y si
rodaron, ¿por qué crees que si lo hicieron?
Realizá un dibujo de la rampa y de los elementos que
usaste.
Guárdalo y cuando nos volvamos a encontrar lo
compartimos entre todos.

Palabra de vida:
Efesios 5:1 “Ustedes son hijos de Dios y el los ama”
Realizá en el cuadro un dibujo tuyo. ¡Vos SOS un hijo de Dios!

