
 

 

ECEA en Casa 

Sala 5 años 

Día 6 

Actividad N °1. ¿Sabías qué…? 

Tengo un sabías qué para vos…  

¿Sabías que llego el otoño? 

El 21 de marzo comenzó una nueva estación del año. Por eso,  algunos árboles dejan caer 
las hojas,  el viento sopla un poco más fuerte y los colores que más se pueden verse en las 

calles son: marrón, amarillo y naranja. 

Te invito a que disfrutes escuchando esta poesía que pueden leerte en casa.  

 

 



Cuando termines podés dibujar hojas de otoño y pintarlas. También, si es posible,  buscar 
en el patio o en macetas de tu casa, hojas de distintos tamaños, color y formas. 

Guardarlas bien en una bolsita. Luego en una hoja de papel armes un collage del otoño.  

Otra idea: podés crear con hojas, figuras de animales, por ejemplo, u otras que se te 
ocurran. 

Actividad N ° 2. Juego matemático 

Juego de la guerra 

¿Y cómo se juega? 

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. 

 

Actividad N °3. Palabras de vida 

Efesios 5:1 “Ustedes son hijos de Dios y Él los ama” 



Realizá en el cuadro un dibujo tuyo. ¡Vos sos un hijo de Dios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


