
 

 

 

ECEA en Casa 

Sala 5 años 

Día 13 

HOLA FAMILIA, QUÉ LINDO ENCONTRARNOS DE NUEVO POR ACÁ. PARA QUE SIGAS 
APRENDIENDO, CADA DÍA TENGO UNA PROPUESTA MARAVILLOSA PARA QUE HAGAS. 

 

Actividad N ° 1. Palabras de Vida.  Héroes de la fe 

¡Recordá que nuestro Salvador vive! 
 

¿Pudiste aprender y memorizar nuestro texto bíblico de Juan 3:16? 
Tengo una súper idea, este mensaje lo tenemos que compartir con nuestros seres queridos, no lo 
podemos guardar. Por eso te propongo que armes un dibujo, escribas este pasaje bíblico, y 
puedas compartirlo, con algún familiar cercano, y si te animás contale lo que hizo Jesús por 
nosotros, contale  la historia más linda de amor, 
salvación y esperanza. 
 

Para finalizar esta hermosa historia: Te 
comparto este video: 

https://youtu.be/hDAdKqkSp-o 
Terminamos  nuestro momento, cantando una 

hermosa canción. 
https://youtu.be/k_t-Vd_-E9Q 

https://youtu.be/hDAdKqkSp-o
https://youtu.be/k_t-Vd_-E9Q


 

Actividad N ° 2.  JUEGO TUMBA LATAS 
¡SUPERHÉROE!! AHORA VAMOS A PROBAR TU PINTERÍA 

Elementos: 
• Latas vacías, vasos de plástico (que no usen en casa) 

•  Pelota liviana 
• Papel y lápiz 

 
El juego consiste en ubicar varias latitas juntas y en pirámide. Cada uno 
tiene un tiro (podés invitar a toda la familia a jugar). Deberán respetar 
los turnos de cada uno y una vez que lanzaron todos, el ganador será el 
que más latas haya tirado. No te olvides de anotar cuantos tiró cada 
participante.  
Sugerencia: Podés hacer más interesante al juego poniendo valor a las 

latas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(No hace falta que lo imprimas, lo podés hacer en una hoja) 
 

Actividad N °3 JUEGOS DE RECORRIDOS 

 
VAMOS A JUGAR NUEVAMENTE CON LOS NÚMEROS 
 
¿TE ACORDÁS DEL JUEGO DE RECORRIDO QUE HICIMOS? TE PROPONGO QUE LO JUEGUES  

NUEVAMENTE PERO CON UNA VARIANTE, UN POQUITO MÁS DIFÍCIL.  
 
NECESITÁS:  

• DIBUJAR UNA PISTA CON APROXIMADAMENTE 30 CASILLEROS 
SIN NÚMEROS. INDICAR SALIDAY LLEGADA. 

• DADO. 
• AUTOS O MUÑECOS QUE TENGAS EN CASA. 

 
VARIANTES PARA TRASNFORMAR EL TABLERO Y ENRIQUECER EL JUEGO 

Yo Mamá Papá Hermana/o  

     



 

 

Se le agregará un cuadrado rojo con un símbolo de menos (-) nos indicará que debemos 
retroceder un casillero y un cuadrado verde con un símbolo de mas (+) nos indicará que debemos 
avanzar un casillero. 

Actividad N ° 3. LLEGÓ EL MOMENTO DE CREAR 

 

 

Continuamos trabajando. 

En otras actividades, te presentamos a los superhéroes. Leíste cuentos, 
escuchaste canciones, creaste tu disfraz de superhéroe y muchas cosas 
divertidas más. 

Pero ¿sabés?  Existen héroes que son de carne y hueso, como vos y como yo.  

¡Si !  Ex i sten los héroes reales.  

¡A trabajar con toda la familia! 

Pensá las cualidades que tiene que tener un héroe (valiente, amoroso, ayudador, etc.). Preguntá 
a tu familia qué cualidades tendría que tener para ellos. 

Te propongo que pienses en alguien que para vos reúna esas características. Pude ser un familiar 
o un amigo alguien conocido. Por ejemplo, mi abuelo es un héroe porque ayuda a mucha gente. 

Si ya tenés quién puede ser un héroe para vos, pedile a mamá a papá o algún familiar que esté 
con vos si puede buscarte una foto de la persona que elegiste. 

Ahora, vas a hacer un retrato.  Buscá una hoja y comenzá a dibujar a tu héroe, luego pintalo. 
Podés agregar otras texturas, otros materiales, por ejemplo: lana, botones, recortes de telas y lo 
que tu creatividad quiera. 

Podés hacer más de una producción porque seguramente vas a tener muchos héroes que quieras 
dibujar. No te olvides de compartir tus producciones con el jardín 

#compartiendoecea 

 
 
 

 TU SÚPER AYUDA DE HOY 
¿TE ANIMÁS A ESCRIBIR UN CONSEJO PARA CUIDAR LA SALUD? EL DESAFÍO SERÁ ESCRIBIR 

LAS RECOMENDACIONES DE SUPERHÉROES PARA CUIDARSE EN CASA. ESCRIBÍ EL MENSAJE 

Y SACATE UNA FOTO DISFRAZADO. DESPUÉS UN FAMILIAR PUEDE COMPARTIR 

ESTOS LINDOS CONSEJOS CON TUS FAMILIARES ENVIANDO LAS FOTOS POR MENSAJE. 

 



 

 

  ¡LLEGAMOS AL FINAL!  
ESPERO QUE HAYAS APRENDIDO Y DISFRUTADO MUCHO ESTE DÍA. NOS 
VOLVEMOS A VER PRONTO CON NUEVOS DESAFÍOS. 

TE DEJAMOS UN SALUDO CODO CON CODO… 
 

PARA NO OLVIDARSE 
Recordá lavarte las manos y mantener los hábitos de higiene 

recomendados para combatir los virus que nos dañan. 
 

QUEDATE EN CASA, YO ME QUEDO EN CASA, CONFIO EN DIOS QUE TODO VA A 
ESTAR BIEN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON NUEVOS DESAFÍOS. 
TE DEJAMOS UN SALUDO DE CHOQUE DE MANOS… 

LAS SEÑOS 
 

 

PARA NO OLVIDARSE 

REALIZAR EL DESAFIO 
#MISALVADORVIVE 

 


