ECEA en Casa
Sala 4años
Día 29
¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar a conocer algunos animales de la selva.

Actividad 1. Hace algunos días ocurrió algo extraño,

Ciervo en las calles de Sri Lanka

Puma en las calles de Chile

mirá estas imágenes.

Monos en las calles de Tailandia

¿Parecen estos lugares el sitio donde siempre viven estos animales? Vamos a investigar. Dónde y
cómo viven algunos animales.
Como en este tiempo todos estamos en nuestras casas, las calles están vacías. Esas fotos que te
mostré antes muestran cómo algunos animales, que no viven en las ciudades, se acercaron a las
calles ¡algo nunca visto! ¡Qué raro! ¿No?
Te propongo investigar sobre la vida de algunos animales de la selva
A estos animales se los llaman SALVAJES porque viven en total
libertad en su hábitat que se llama SELVA donde hay abundante
variedad de animales y vegetación.

Vamos a conocer al YAGUARETEy cómo es su
ALIMENTACIÓN.

¿Sabías que es un gran cazador? Su alimentación se basa en capturar a otros animales como:
tapires, pecaríes,
corzuelas, cuatíes,
carpinchos, yacarés.
También come
presas menores
como cuises, aves,
lagartos, monos,
tortugas y peces.

*AHORA QUE CONOCISTE AL YAGUARETE, TE PROPONGO QUE LO DIBUJES EN UNA HOJA.

Actividad 2. Mi nombre.
Con ayuda de tu familia vas a preparar un cartel de tu nombre, un adulto lo van a escribir en
una hoja en letra imprenta MAYÚSCULA, también lo pueden hacer en la computadora e
imprimirlo. Una vez que lo tengas, primero hacé el recorrido de cada letra con tu dedo índice las
veces que quieras y después lo podés decorar con papelitos de colores, sellando con el dedo o
como más te guste.
Acá te dejamos algunos ejemplos…seguro a vos te va a quedar mucho más lindo.

Familia: Dentro de los textos, el nombre propio es el primer texto que un niño quiere reconocer
(leer) y escribir. También se interesa por el nombre de sus padres y hermanos, de sus compañeros
y docentes.
Es un buen modelo de escritura porque representa un atributo que sólo puede representarse
gráficamente a través de la escritura, siendo una parte muy importante de su identidad, lo que
produce gran motivación para aprender.

Actividad 3.

CALENDARIO

¿Te fijaste bien que los calendarios además de números tienen letras que forman palabras?
Algunas de esas palabras son los días de la semana ¿Cuántos son? Te dejamos un video para
que descubras cuáles son los días de la semana.

https://www.youtube.com/watch?v=sV0kmeTyVqA

Ahora, podés
cantar la
canción en
familia para
aprender los
días de la
semana.

PALABRAS DE VIDA
ESTUVIMOS CONOCIENDO SOBRE LAS CUALIDADES DE DIOS, HOY LES VOY A
PRESENTAR OTRA CUALIDAD DE DIOS ¿SABEN CUÁL ES?
DIOS HACE MILAGROS
Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a
partir de los principios naturales.
Pensá junto a tu familia algún milagro, alguna experiencia que hayan vivido donde
pudieron ver la mano de DIOS, compártanla en familia! Y luego agradezcan juntos a
Él

TE DEJO UN BESOTE MUY GRANDE ¡HASTA MAÑANA!

