
 

 

ECEA en Casa 

Sala 4años 

Día 25 
Hola chicos. Espero que aprendan y disfruten mucho con las actividades de hoy 

Actividad 1.  A contar y abrochar 
Hoy vas a tener que pedirle a tu mamá que te preste los broches para colgar la ropa. Y 
con papeles de colores o blancos que tengas en casa hacé 10 cartas y escribí los números 
del 1 al 10. Luego da vuelta todas las cartas, elegí una y colocale la cantidad de broches 
que el número indica. 

 

 

 



Actividad 2. Cepillando mis dientes 
 
Sabemos que es fundamental para nuestra SALUD BUCAL, EL CEPILLADO DE LOS 
DIENTES 
Te dejo un videíto, con una canción  https://www.youtube.com/watch?v=04oxwkyIf-c  
hace clic y míralo. 
 
*Luego si te animás agarrá tu cepillo, pasta dental y mientras suena la canción te lavas 
los dientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cepillado de dientes, todos los días, después de cada comida, al levantarse  y antes de 
irnos a dormir previene las caries. ¡Tu dentadura estará súper sana!   
 
 
Recordá cepillarte bien la lengua ya que en ella también  
se juntan bacterias. 
 
 

 
 

Actividad 3. Arte 

Queremos mostrarte unas nuevas obras de Lucila Manchado que son muy parecidas 
entre ellas, se llaman “Rondas al aire libre”. Miralas bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=04oxwkyIf-c


 

Tienen una característica muy especial, ¿te diste cuenta?, ¿de qué forma son? ¿Y qué 
tienen en el centro? ¿Qué forman los nenes? 

¡Muy bien! Tienen forma de CÍRCULO, en el medio hay un SOL, y los nenes forman una 
RONDA 

Por eso, hoy queremos que dibujes como Lucila. Para ello, vas a necesitar un disco viejo 
que tengan en casa, un plato descartable o simplemente podés usar un cartón u hoja y 
recortarla con forma de círculo. 

Primero dibujá el sol en el centro y luego alrededor, dibujá a los nenes formando una 
ronda. En este caso podes usar temperas, o el elemento que tengas.  ¡Manos a la obra! 

PALABRAS DE VIDA  

Hoy te dejamos un cuento con una enseñanza para compartir con tu familia… 

Presta mucha atención porque cuando termina tenés 
unas  

 

Para pensar, ¿de qué se trata el cuento? 

¿Qué personajes aparecen? ¿Qué es lo que sucede con la ranita? 



 

Te espero mañana 

Te mando un beso gigante 

Tu Seño 

 


