
 

ECEA en Casa 

Sala 4 años 

Día 23 

Actividad N° 1. Conociendo mi cuerpo y por fuera: Los dientes 

  
¡Hola chicos! 

 Hoy vamos a conocer una parte de nuestro cuerpo que también es 
importante cuidar. 

LOS DIENTES. 
 

 

 

Te invito a que mires este video de “zamba excursión al cuerpo humano: 

 LOS DIENTES 
https://www.youtube.com/watch?v=Rooj4rxw3vQ 

 ¿TE GUSTÓ EL VIDEO? 

 TE PROPONGO QUE TE MIRES EN UN ESPEJO Y RESPONDAS LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS:  
  
¿Cómo son tus dientes?  

¿Tus dientes son de leche o permanentes? 

¿Tenés alguna carie? 

 ¿Cómo podemos cuidar a nuestros dientes? ¿Dónde tenés que ir si te duele alguna 
muela? 

Ahora mirá los dientes de tu mamá o papá ¿Cómo son los dientes?, ¿son iguales que los 
tuyos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rooj4rxw3vQ


HORA QUE YA  SABÉS  UN POQUITO MÁS SOBRE EL CUIDADO DE NUESTROS 
DIENTES 

¡PODÉS JUGAR AL ODONTÓLOGO! 

Cuando tengas armado el consultorio dale turnos a toda tu familia para que se atiendan 

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° 2.Con los dedos 

Comenzamos haciendo dos manitos de papel o cartulina. 

 Remarcá tus manos por los bordes, recórtalas y ahora a jugar con los números. 

 Te dejamos una imagen de guía. 

 

 

 

Seguimos así: 

 Te invitamos a que vayas marcando los números con los dedos… 

 ¿Cuántos son 4? ¿Y 8? ¿Y 6? 

¿Te alanzó con una sola mano para marcar las cantidades? 

Ahora: 



Escribí los números en cada dedo, del  1  al… ¿Cuál es el último que escribiste?  

 

Actividad N° 3. Las leyendas 

Hoy vamos a leer juntos en familia una leyenda, pero… 

¿Qué es una leyenda? 
 

Una leyenda es una narración oral o escrita de acontecimientos fantásticos, con una 
mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere 

hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad, o ligada a un elemento de la 
realidad. Se consideran como parte de la historia de una colectividad o lugar. Se 

transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral. 
 

 

 

 

 

 

 

Cuenta la leyenda que, en un pequeño pueblito de la Provincia de Jujuy, llamado 
Purmamarca, rodeado de grandes cerros iguales a todos los que se conocen en el mundo, 
a un grupo de niños que se habían cansado de que todos los habitantes y los paisajes 
siempre se vieran tristes y aburridos, se les ocurrió hacer algo para alegrar a su pequeño 
pueblo. Les preguntaron a sus padres qué podrían hacer, pero ellos no supieron que 
responder, pensando que sus hijos se terminarían acostumbrando; pero los niños no se 
dieron por vencidos y decidieron que juntos solucionarían el problema. Juntaron toda la 
pintura de color que encontraron y cada noche salían de la cama y subían a pintar el 
cerro. Siete noches repitieron eso y aunque les avisaron a sus padres que estaban saliendo 
para colorear el cerro, ellos no les creyeron y pensaron que sólo estaban soñando. 

Los niños pintaron el cerro con todos los colores que habían conseguido ¡Mientras más 
colores encontraran, más bello y alegre sería el cerro! Una noche, uno de los mayores se 
despertó y no encontró a su hijo en la cama; se lo dijo a los demás padres y entonces se 
dieron cuenta de que ¡estaban todos desaparecidos! Preocupados, decidieron entonces 
salir a buscarlos. Cuando ya no sabían en donde buscar, se acordaron  lo que los niños 
habían dicho y levantaron la vista al cerro.  Asombrados vieron que el cerro aburrido y 
triste que rodeaba a su pueblo ¡Estaba pintado en siete hermosos colores! Vieron a todos 
los niños bajar del mismo, llenos de pintura, corriendo, riendo y llenos de felicidad. 



Desde ese día se festeja cada año el día de los siete colores en el pueblo de Purmamarca 
y desde ese día el cerro que está rodeando el pueblo, alegra a sus habitantes y da vida al 
paisaje con sus siete hermosos colores. 

Para pensar: 

¿Qué pintaron los nenes? ¿Por qué lo pintaron? ¿Cuántos colores utilizaron para pintar el 
cerro? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Qué te gustaría pintar y llenar de color como lo 
hicieron los nenes?  

Que te parece si ahora agarrás una hoja y con lápices de colores, o témperas, o los 
materiales que más te gustan, haces un hermoso dibujo de lo que te gustaría llenar de 
color… 

 

                                             ¡¡Dejá volar  tu imaginación!! 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 4.  PALABRAS DE VIDA 

HOY TE DEJO ESTA CANCIÓN PARA SEGUIR MEDITANDO EN LO IMPORTANTE DE  

LA ORACIÓN https://www.youtube.com/watch?v=56xbGjp_COk 

 

 

¡Las Seños estamos orando por vos! Te mandamos un beso gigante 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=56xbGjp_COk

