
 

ECEA en Casa 

Sala 5 años 

Día 2 
¡HOLA FAMILIA!,  

QUÉ LINDO ENCONTRARNOS POR ACÁ.  

COMO USTEDES SABEN, TENEMOS QUE CUIDARNOS ENTRE TODOS, POR ESO NOS 
TENEMOS QUE QUEDAR EN CASA. 

PARA QUE SIGAS APRENDIENDO, CADA DÍA TENGO UNA PROPUESTA 
MARAVILLOSA PARA QUE HAGAS. 

¡MANOS A LA 
OBRA!

 
 

Hoy tenés que buscar en casa una caja de zapatos con tapa y decorarla 
como más te guste. La podés pintar, usar tus colores favoritos, diferentes 
papeles, pegar o dibujarle un personaje o algún dibujo que te guste.  

Cuando la caja esté lista ya no va a ser una caja, se va a convertir en 
nuestro “COFRE”. El cofre nos va a acompañar durante este tiempo de 



Palabras de Vida  

ECEA en casa. En el cofre vamos a guardar  todo lo que hagas para que lo 
puedas ver todas las veces que quieras en estos días. 

¿Estás listo para crear?  

¡VAMOS A HACERLO! 

 

Seguramente el cofre te quedó hermoso. 

Ahora te pedimos que lo dejes secar. Lavate bien, bien las manos y 
preparate para nuestro momento tan especial. El momento de…. 

 
 

 

 
¿Sabías qué? A veces no podemos evitar situaciones que desconocemos, nos 
desagradan y nos de miedo. 

¡Tenemos una buena noticia!  Dios nos protege, es nuestro refugio, nos 
responde, nos cuida y nos bendice, a todos que en Él confían. 

 

La Palabra de Dios nos dice: 

 

 

 

Salmos 91:1,2 

Vivamos bajo el cuidado 
del Dios altísimo; pasemos la 

noche bajo la protección 
del Dios todopoderoso. 

 Él es nuestro refugio, el Dios 
que nos da fuerzas, el Dios en 

quien confiamos. 



Confía en Dios sobre todas las cosas, podrías decirme… ¿De qué nos cuidó 
Dios esta semana? 

¿Que te parece si lo dibujas y le contás que Dios nos cuida a alguien que esté 
en tu casa? Después atesóralo en tu cofre. 

 

 AHORA PARA MOVERNOS UN POCO TE DEJAMOS LA 
CANCIÓN DE UN HOMBRE QUE DIOS CUIDO, PARA QUE 

PUEDAS CANTAR Y BAILAR. 
https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI 

 

¡Qué bien estas haciendo todo! Sentate, descansá un poquito y prepárate 
para seguir jugando. 

LLEGAMOS A NUESTRA ÚLTIMA ACTIVIDAD DEL DÍA, TE 
PROPONEMOS UN JUEGO PARA DIVERTIRNOS Y 
CONTAR: 

“A COLGAR BROCHES” 

 

Por lo menos tienen que ser dos participantes y vas a necesitar: Broches 
(misma cantidad para ambos participantes), soga dividida en 2 para colgar 
o 2 sogas, recipientes (palanganas, lo que tengas en casa) y una hoja para 
registrar puntos (Lápiz y papel). 

Y se juega así: 

Sacar de a uno los broches de las palanganas, correr hasta donde está la 
soga, colgarlos y volver a tomar otro. Así sucesivamente hasta que ya no 

https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI


queden más broches en los recipientes. El tiempo de duración del juego es 
de la canción: “El baile de los animales” Dúo Tiempo de sol.  

Finalizada la canción, se realiza el conteo y se registra la cantidad de 
broches obtenidos por participantes, y sabrás quien gano el juego. 

“El baile de los animales” Dúo Tiempo de sol. 

Te dejamos es link: https://www.youtube.com/watch?v=pgzXRKtg6ik 

 

¡LLEGAMOS AL FINAL! ESPERO QUE HAYAS APRENDIDO 
Y DISFRUTADO MUCHO ESTE DÍA.  

NOS VOLVEMOS A VER PRONTO CON NUEVOS 
DESAFÍOS. 

TE DEJAMOS UN SALUDO DE CHOQUE DE MANOS… 
 

 

PARA NO OLVIDARSE 

Recordá lavarte bien, bien las manos y 
para hacerlo divertido te dejo una 
canción. 

Canción: “Las manos a lavar” Gallinita 
Pintadita (YouTube) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei0TJQj79MQ 
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