ECEA en Casa
Sala 4 años
Día 17
Actividad N ° 1. CONOCIENDO MI CUERPO
¡HOLA CHICOS! CUÁNTO ESTAMOS APRENDIENDO SOBRE NUESTOR CUERPO, ¿NO?
Y YA QUE APRENDISTE SOBRE EL ESQUELETO…

TE PROPONGO QUE REALICES UN ESQUELETO CON MATERIALES QUE TENGAS EN CASA.
TE DEJO ALGUNOS EJEMPLOS:

¡QUE TE SALGA HERMOSO!

Actividad N ° 2. MATEMÁTICA
¿Y SI HACEMOS NUESTRO PROPIO MEMOTEST DE FIGURAS GEOMÉTRICAS?

Con alguna hojita, cartulina o cartón que tengas en casa podés recortar 8 cuadrados o círculos iguales (similar a la
imagen) y en 2 de ellos pegar o dibujar un triángulo, en otros dos un cuadrado, en otros dos un círculo y en los
últimos dos un rectángulo.
ASÍ… ¡YA TENÉS TU JUEGO MEMOTEST DE FIGURAS GEOMÉTRICAS!
¿CÓMO SE JUEGA?
Tenés que dar vuelta sobre la mesa todas las fichas, para que no se vean las figuras.
Cuando todas estén tapadas las mezclas y ahora a jugar.
El que encuentra dos fichas de la misma figura se las queda, si no eran iguales debes volver a acomodarlas para
que no se vean. Y sigue jugando el otro jugador.
Cuando no queden más fichas sobre la mesa, hay que contar cuántas tiene cada uno.
¡El que tiene más gana!

Actividad N ° 3.JUANITO LAGUNA
¿SE ACUERDAN DE QUE ESTÁBAMOS TRABAJANDO CON EL ARTISTA ANTONIO BERNI?
Bueno, hoy queremos trabajar con una obra que se llama: “El retrato de Juanito Laguna”.
Pero, ¿qué es un retrato? Un retrato es una pintura o dibujo del rostro de una persona. En este caso, tenemos el
retrato (o dibujo) de Juanito Laguna. Miren…

AHORA, LES PROPONEMOS REALIZAR UN RETRATO O CARETA DE ALGÚN AMIMAL QUE LES
GUSTE:
Vas a necesitar un pedazo de cartón con forma de círculo, un palito o sorbete para sostener la careta, plasticola y
diferentes materiales que tengas en casa: puede ser lana, papeles de colores, hojas de revistas, etc. Cuando
termines, podes jugar con ella. Te dejamos algunas ideas:

PALABRAS DE VIDA
PARA TERMINAR EL DÍA QUEREMOS RECORDARTE QUE JESÚS ES TU AMIGO…
JUAN 15:15 “AHORA LOS LLAMARE AMIGOS”

Les dejo una canción para alabar a DIOS JUNTOS.
https://www.youtube.com/watch?v=RZ5J32mq6KA

