
 

ECEA en Casa 

Sala 4años 

Día 22 

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

 
HOLA CHICOS, HOY VAMOS A CONOCER CÓMO FUNCIONA EL APARATO 
DIGESTIVO. 
 
 MIRÁ ESTE VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 
  

¡CUÁNTA INFORMACION! 

 ¿Qué te parece si le contás algún familiar lo que viste en el video? 

 Si te animás podés hacer un dibujo sobre  la parte que más te llamó la atención. 

Te ayudamos con algunas preguntas: 

¿En qué se transforman los alimentos cuando comemos? 

¿Cómo se llama ese proceso? 

 ¿Te acordás algunos nombres de  los órganos que componen el sistema digestivo? 

 

Actividad N ° 2. A pintar con Lucila Manchado 

Mirá bien estas dos pinturas que hizo Lucila y luego describí las diferencias que 
encontraste. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8


Te dejamos algunas preguntas a modo de ayuda: 

 ¿Qué colores hay en cada cuadro? ¿Más claros o más oscuros? ¿Cómo es el cielo? ¿Qué 
encontraste en el cielo?  

   “Día de Sol”

  

    “Serie de Noche” 

Ahora te proponemos que busques una hoja, la dividas a la mitad y de un lado dibujes 
el día, y del otro lado la noche. ¡Como lo hizo Lucila Manchado! 

Un consejito: podes mirar por la ventana por la mañana y dibujar el día. Y cuando se 
haga de noche, volver a mirar y así dibujar la noche.  



Usá tus lápices de colores, crayones o fibras que tengas en casa. Tené en cuenta qué 
colores vas a usar para cada pintura… Más claros para el día y más oscuros para la 
noche… ¡A divertirse! 

Te invitamos a  sacar una foto y mandarla por mensaje privado al Instagram del jardín 
@compartiendoecea así la publicamos y yo también lo puedo ver. 

Actividad N ° 3. Hora del cuento… 

Esta es la historia de un rey llamado Virus que pretendía extender su reino contagiando 
a la personas. Pero un escudo protector que se activa en cuatro pasos conseguirá vencer 
al malvado monarca.  

¡Para compartirlo y leerlo en familia! 

http://www.telemadrid.es/2020/04/02/Cuento-El-escudo-protector-contra-el-rey-virus-
pdf.pdf 

 

 

Sigamos desde casa poniendo en práctica estos cuatro pasos…así prontito nos volvemos a 
encontrar en el Jardín 

 

Actividad N° 4. PALABRAS DE VIDA 

HOY VAMOS A PENSAR EN ALGO QUE TE PREOCUPA A VOS O TU FAMILIA. 

¿ya pensaste? 

  TE INVITO QUE DONDE ESTÉS CIERRES LOS OJOS Y LE PIDAS A DIOS QUE TE AYUDE 
CON ESO QUE TE PREOCUPA. MIRÁ LO QUE DICE LA PALABRA DE DIOS:  

http://www.telemadrid.es/2020/04/02/Cuento-El-escudo-protector-contra-el-rey-virus-pdf.pdf
http://www.telemadrid.es/2020/04/02/Cuento-El-escudo-protector-contra-el-rey-virus-pdf.pdf


 

 

RECORDÁ LAVARTE BIEN LAS MANOS Y DE QUEDARTE EN CASA 

TE MANDAMOS MUCHOS BESOS. 

 

 

 

 

 


