ECEA en Casa
Sala 4años
Día 24
Hola chicos. Espero que aprendan y disfruten mucho con las actividades de hoy

Actividad 1. Cuido mis dientes
La semana pasada vimos un video de Zamba, nos decía que nuestros dientes tienen nombres
(incisivos- caninos- pre molares y molares) y cumplen distintas funciones. Los incisivos cortan los
alimentos, los caninos desgarran y los premolares y molares muelen los alimentos. También vimos
por qué se caen los dientes de leche y aprendimos que una vez que se caen los dientes de leche,
crecen los permanentes, que son los que tenemos que cuidar mucho, para que nos duren toda la
vida. Conocimos que es una carie y cómo debemos cuidar nuestros dientes para que no se
produzcan las mismas, la importancia del cepillado y la visita al dentista.
*Te invito a dibujar en una hoja un diente SANO, con cara feliz y en otra hoja un diente
ENFERMO. CON CARIES, con cara triste.

AHORA TE PROPONGO QUE DIBUJES 3 ALIMENTOS NO SALUDABLES Y 3 ALIMENTOS
SALUDABLES CERCA LOS DIENTES QUE CORRESPONDAN.
¡MANOS A LA OBRA!

Actividad 2. ¡A contar!
¿Qué te parece si repasás los números del 1 al 10 junto al monito de esta canción? También podés
usar los dedos de tus manos. https://www.youtube.com/watch?v=oVe-onIs0qM

Actividad 3. Pintamos
Te acordás de Lucila Manchado, ¿no? Vamos a mirar y observar esta pintura que hizo:

¿Qué podemos encontrar en esta pintura? ¿Cuántos colores ves? ¿Cómo son los nenes dibujados?
¿Son todos iguales?
Hoy queremos que en una hoja puedas dibujar como Lucila.
Primero dividí tu hoja en tres (podés pedirle ayuda a alguien de tu familia), luego podés
empezar a dibujar con un lápiz, y por último podés pintar. Si tenés témperas, podés usarlas, si
no con crayones o fibras que tengas.

PALABRAS DE VIDA
VOLVIENDO A MEDITAR EN TODO LO QUE TENEMOS PARA
AGRADECER A DIOS, TE INVITO QUE LE AGRADEZCAS POR ALGÚN
MOTIVO QUE ELIJAS, LUEGO LO PODÉS DIBUJAR.

SI QUERÉS, TE DEJO ESTA IMAGEN PARA AYUDARTE.

¡Te mando un beso muy grande!

