ECEA en Casa
Sala 4 años
Día 9
Mensaje para las familias:
En primer lugar queremos agradecerles por trabajar juntos en este tiempo tan particular que nos toca vivir.
Confiamos en el Señor que día a día nos dará su ayuda y paz en cada situación. Queremos decirles que
pueden contactarse con el Jardín por cualquier duda que puedan tener a través del formulario que se
encuentra en la página de ECEA https://encasa.ecea.edu.ar/ o por mail a la siguiente casilla
ecealanusjardin@gmail.com
También queremos decirles que todas las actividades que enviamos son para hacer en el hogar y sostener la
continuidad de aprendizajes. No vamos a pedir que traigan las producciones al regreso.
Estamos a su disposición. Oramos por todas las familias. Dios los bendiga y guarde.

¡Hola Chicos! ¿Cómo están?
En estos días vamos a estar aprendiendo más sobre nuestro cuerpo a través de distintas
actividades y juegos.

Actividad N ° 1 Mi cuerpo
Hoy vamos a jugar con una canción, para mover el cuerpo,
se llama “EL MARINERO BAILA”, te dejo el link
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s
¿Te gustó?
Ahora te propongo dibujar tu cuerpo en una hoja y con ayuda
de un familiar escribí los nombres de las partes del cuerpo que
nombra la canción. Un adulto te puede escribir las palabras y
vos las copias junto a tu dibujo.
¡SEGURO LO VAS HACER SUPER BIEN!

Actividad N ° 2 ¡A mover el cuerpo!
Aprendemos las figuras con Plim Plim.

Vamos a divertirnos y aprender con este video que les dejo aquí. Durante los días siguientes
continuaremos aprendiendo y trabajando sobre las figuras geométricas.
https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs

Pensemos juntos:
Qué figuras geométricas aparecieron en el video? ¿Te acordás sus nombres?
Recordá algún objeto con forma de figura geométrica que aparecía en el video.
Para seguir pensando…
¿A que figura se parece una pelota? ¿Y una porción de pizza?
Mañana continuaremos aprendiendo sobre este mismo tema.

Actividad N ° 3 Conociendo a Antonio Berni
Queremos contarles que conoceremos a un nuevo artista: se llama Antonio Berni y es argentino.
Berni fue pintor, grabador, dibujante y muralista argentino. Berni experimentó con diferentes
técnicas, soportes, materiales y creó los collages-relieves. Una gran parte de sus obras fueron
hechas con la técnica de “Collage”.
Pero… ¿Ustedes saben qué es un collage?
El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes o materiales sobre un papel.

Por ejemplo: pegar papeles de distintos colores o texturas para formar un dibujo. También se pueden
usar materiales descartables, como hojas de revistas, envoltorios de galletitas, pedacitos de tela o
cartón ¡lo que se te ocurra!
Hoy vamos a conocer una de sus obras ¡miren qué linda! se llama: "Juanito Laguna remontando su
barrilete". Este es uno de los collages que hizo Antonio Berni.

¿Ves el niño que está en la pintura? Ese es Juanito Laguna, un niño que pintó Berni. ¿Qué está
haciendo Juanito? ¿Alguien tiene un barrilete? ¿Alguna vez remontaron uno?
Ahora les proponemos dibujar a Juanito con fibras y pegar un barrilete con papeles de colores que
tengan en casa. También pueden agregar en su dibujo material descartables, como el envoltorio de
las galletitas, o cartón de la leche. Todo eso puede servirte para que armes un collage, como lo hizo
Antonio Berni.

¡Manos a la obra!
Palabras de Vida
Para despedirnos con las Seños queremos compartirles algo muy lindo que tenemos en nuestro
corazón ¿Saben qué es?

Algo muy grande que no se puede tocar pero si sentir, ¿saben qué es?
EL AMOR DE DIOS. El nos ama y nos cuida
Durante este tiempo iremos conociendo a ese Dios que tanto escuchas hablar basándonos en su
palabra, La Biblia
HOY LES QUEREMOS COMPARTIR ESTE PASAJE.

