
 

 

ECEA en Casa     

Sala 4años 

Día 20 
 

Actividad N°1.  Conociendo mi cuerpo por dentro y por fuera 

CONOCIENDO MI CUERPO POR DENTRO Y POR FUERA 
¡HOLA CHICOS! HOY VAMOS A COMENZAR A CONOCER LOS DIFERENTES PARTES QUE 
TENEMOS DENTRO DE NUESTRO CUERPO. SE LLAMAN ÓRGANOS,  NOS AYUDAN A 
CRECER FUERTES Y SALUDABLES. 
 

ADIVINA ADIVINADOR: 
 

¿QUÉ ES LO QUE HACES TODO EL DÍA, TODOS LOS DÍAS, SIN IMPORTAR DÓNDE O CON QUIÉN 
ESTÉS? 

 
 
 
 
 
 
 RESPIRAR 
PENSAR EN LO QUE                  PATINAR                  TARAREAR TU                    RESPIRAR                              
ALMORZARAS MAÑANA                                             CANCION FAVORITA 
 
SI YA ADIVINASTE TE PROPONGO QUE MIRES ESTE VIDEO QUE NOS ENSEÑA CÓMO 
FUNCIONA EL APARATO RESPIRATORIO:  
 

Zamba Excursión al cuerpo humano Los pulmones 
https://www.youtube.com/watch?v=L7DGLrJytxw 

 
AHORA QUE  MIRASTE EL VIDEO TE INVITO A JUGAR CON 

BURBUJAS 
Con un poco de detergente diluido en agua y un alambre (que te 

prepara un adulto) podes lograr hacer unas fabulosas burbujas soplando 
usando tus pulmones.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7DGLrJytxw


 
 
 

 Y SI TENÉS GLOBOS PODES REALIZAR ESTA EXPERIENCIA: 
En una hoja pedile a un adulto que te dibuje los pulmones y después le haga dos orificios para pasar 
los globos como en la imagen. 
Ahora soplá fuerte para ver cómo se llenan de aire los pulmones 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad N °2.  ¿Cuántos hay? 

 
¿Estás listo para contar? El juego de hoy se trata de contar la cantidad de objetos que ves en cada 
imagen, y luego podes intentar escribir el número en una  

hoja.  



 

Actividad N °3: Conocemos a Lucila Manchado 

Hoy queremos presentarles a una nueva artista, en este caso es una mujer: su nombre es: 
LUCILA MANCHADO.  

Lucila Manchado es una joven artista plástica de Mar del Plata, 
que lleva años trabajando y exponiendo en diferentes lugares. Sus obras 
están llenas de formas y de color y trasmiten calidez y diversión.   

Ahora, ¡Los invitamos a pasar un tiempo lleno de colores! 

 

Para empezar queremos mostrarte esta 
obra de Lucila y desafiarte a que puedas 
hacer un dibujo de tu casa. Podes salir al patio, poner una 
mantita en el piso y acostarte para verla bien y dibujarla. 

Vas a necesitar una hoja blanca rectangular, como la que 
usamos siempre, pero esta vez la usaremos de manera 
vertical (como en el dibujo de Lucila) y para pintar 

¡Usá los colores que tengas en casa! 

 
 
 
 
 
 

 

Actividad N °4 PALABRAS DE VIDA 

 A lo largo de esta semana vamos a conocer la importancia de la oración. ¿Sabés qué es 
orar? , Sí orar es hablar con DIOS. 

 La                                nos enseña lo importante que es hablar con nuestro DIOS! 

 

MIRÁ QUÉ DICE ESTE VERSÍCULO : 



Podés aprenderlo de memoria,  pensar  sobre qué cosas queres hablar con Dios y hacelo, 
Él te escucha. 

 

 


