ECEA en Casa
Sala 4 años
Día 14
Actividad N ° 1. CONOCIENDO MI CUERPO
¡Hola chicos y familias! ¿Cómo están?
Compartimos un video que se llama
“CUENTOS QUE NO SON CUENTOS: recorto, pego y me acuerdo”
El video habla de la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestras partes íntimas.
Mírenlo en familia y les proponemos que utilicen este tiempo para conversar sobre los cuidados
necesarios del cuerpo. Les dejamos el link debajo
https://www.youtube.com/watch?v=o0_6HZfUbw&list=PLfiI1VFjC5xZ51eFafy_Ww7ejuhrbRRai&index=4
Algunas preguntas para charlar en familia:
¿Son iguales los dibujos que les pidió dibujar la Abu?
Para pensar: ¿Por qué cuando cada vamos al baño cerramos la puerta?
¿Qué cuidados tengo que tener sobre mi cuerpo cuando me voy a cambiar o a bañar?

Actividad N ° 2. COLLAGE
¿Te animás a realizar un collage de distintos rostros y cuerpos, recortando de revistas?
¡MANOS A LA OBRA!
Para iniciar, junto a un familiar, tendrán que preparar algunos materiales. Distintas formas de
cabezas y manos recortadas, papeles de colores, lanas o tiritas de papel, pantalones y remeras
recortadas, ojos, narices y bocas sacadas de revistas.
¡Ahora sí! Ya tienen todo listo para comenzar el armado.
En un collage pueden utilizar cualquier material u objeto que tengan en casa.

El collage es una muy buena técnica para que los chicos expresen toda su creatividad y libertad
en un dibujo.

¡No te olvides de compartir el collage por Instagram @compartirecea

Actividad N ° 2. PALABRAS DE VIDA
¿RECUERDAN LO QUE ESTUVIMOS CONVERSANDO?
Dios es nuestro Pastor.
Dice la Biblia que Díos nunca duerme, Él nos cuida.
Te propongo pintar o decorar esta oveja. Si no la podés imprimir no te preocupes, pueden
dibujarla junto a algún familiar.

DI OS SI EMPRE ME CUI DA
escribir y vos lo copias.

Al finalizar el dibujo escribí tu nombre, un familiar te lo puede

Actividad N ° 3. Adivinanzas
Les proponemos un juego. Que un adulto te lea estas adivinanzas (mezcladas) y ustedes tratan
de adivinar. Listos, preparados, ¡YA!

…

Por medio de las adivinanzas los chicos desarrollan el pensamiento, la atención y la
concentración.
Si se animan ¡pueden inventar sus propias adivinanzas!
¡Hasta pronto!

