
 

ECEA en Casa 

Sala 4años 

Día 27 

 
Muy buen día ¿Estás listo para seguir aprendiendo y jugando? 

Actividad 1.  Barriletes numerados. 
*Dibujá 1 barrilete en una hoja y escribile un número del 1 al 10 en lápiz (para que luego 
puedas borrar y cambiar el número) 

*Ahora, recortalo y pegale una colita de lana, hilo o cordón. 

*Por último, vas a enhebrar la cantidad que indica el número. Para enhebrar podes usar 
fideos, mostacillas, botones, cartones perforados o papel... 

 

Actividad 2. ¿Qué me gustó más? 
Durante este mes estuvimos conociendo más  nuestro cuerpo: 

• Escuchamos y bailamos con canciones referidas al cuerpo. 

• Dibujamos y modelamos con masa. 

• Vimos a través de fotos cómo crecimos y nuestro cuerpo fue cambiando. 

• Jugamos con adivinanzas.  



• Miramos videos y aprendimos sobre los órganos internos de nuestro cuerpo. 

• Conocimos los 5 sentidos y sus funciones. 

• Aprendimos cómo tener una alimentación saludable. 

• También sobre hábitos de higiene y el cuidado del cuerpo. 

AHORA QUE YA TENÉS INFORMACIÓN SOBRE TODOS ESTOS TEMAS, TE PROPONGO 
QUE REALICES UN CARTEL CON ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE MÁS TE 
GUSTARON. LUEGO, PODÉS SACARTE UNA FOTO Y ENVIARLO POR MENSAJE 

PRIVADO DE INSTAGRAM @compartiendoecea 

 

 
Actividad 3. Receta para hacer jugando  
¿Qué te parece si hoy cocinamos una ricas pizzetas?  
Para eso necesitamos leer muy bien la receta: 
 
                               

 
 
 
 

Pizzetas caseras 
  
                 Ingredientes:  
 
                 Para el fermento 
            
                                 * 25 g de levadura 
                                 * 1 cdita. de azúcar 
                                 * 2 cdas. agua tibia 



                            
                                 Para la masa 
                                 * 500 g de harina 000 
                                       * 10 g de sal 
                                 * agua tibia 

                        Para la cobertura 

                                  * 300 cc de salsa de tomate 
                                  * 200 g de mozzarella 
                                  * También le pueden poner  
                                   jamón, aceitunas, huevo  
                                   o lo que más les guste. 
 
Preparación 

1. Desgranar en un bol pequeño la levadura, espolvorear con el azúcar y colocar el 
agua tibia. 

2. Dejar que la levadura crezca en volumen.  
3. En otro bol poner la harina mezclada con la sal, hacer un hueco en el centro y 

volcar la esponja de levadura. 
4. Comenzar a agregar poco a poco tanta agua como sea necesaria para tomar la 

masa. 
5. Volcar el bollo en la mesada con harina y amasar hasta que se despegue de las 

manos, poner el bollo en un bol espolvoreado con harina, cubrir con un paño y 
dejar leudar en ambiente cálido al doble de su tamaño. 

6. Desgasificar la masa y dividir en bollitos pequeños, y sobre placas aceitadas estirar 
las porciones con la punta de los dedos. 

7. Pintar la superficie con un poco de la salsa de tomate y llevar a horno fuerte por 
10 minutos para que haga base. 

8. Retirar y cubrir con la mozzarella o queso fresco. 
9. Volver al horno y dejar cocinar por 5 o 10 minutos más hasta que el queso quede 

derretido y la masa cocida. 

                                                            
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

PALABRAS DE VIDA  

Hoy te dejamos esta boca para decorar (La podÉs imprimir o dibujar con ayuda de un 
familiar)  

Cuando termines ¿te animás a copiar esta frase?: 

CUIDÁ LO QUE DICES  

 
Terminamos el mes de Abril. 

Quiero felicitarte por esforzarte todos los días. 

Encontrándonos a través de estas actividades aprendiste muchas cosas 

Sobre el cuerpo y su cuidado, las figuras geométricas, juegos matemáticos 
para contar, poesías, rimas y adivinanzas. 

Conociste un poquito sobre María Elena Walsh, hiciste collage como Antonio 
Berni, llenaste de color y alegría tu casa con Lucila Manchado y aprendiste 

sobre el maravilloso amor de Dios. 



Estoy muy contenta por seguir aprendiendo juntos a pesar de la distancia. 

Que tengas un hermoso fin de semana 

Te quiero mucho y te extraño… 

Tu seño 

 


	Para la cobertura

