ECEA en Casa
Sala 4años
Día 30
Hola chicos. ¡Qué bueno es volver a encontrarnos! Espero que aprendan y disfruten mucho las
actividades de hoy.

Actividad 1.

ESCAMAS

¿VOS SABÉS CÓMO ESTÁ CUBIERTO EL CUERPO DEL YAGUARETE?

PELO

PLUMAS

El cuerpo del yaguareté está cubierto de un pelaje corto y espeso de color amarillo anaranjado,
salpicado de manchas negras que le permiten camuflarse entre la vegetación para no ser vistos.

Estas manchas permiten distinguir a cada yaguareté ya que
son como las huellas digitales que tenemos los humanos. Cada
una es diferente.

Ahora te invito a que sigas este enlace y mires el cuento “La Selva Loca”
https://www.youtube.com/watch?v=SsESJShxk-4
¿Te gustó?, ¿Qué animales viste en el cuento? Te propongo que elijas uno de los animales y lo
dibujes en una hoja.

Actividad 2. ¿NOS MEDIMOS?
¿Quién es el más alto de los integrantes de tu casa? TE PROPONGO COMPARAR UNO AL
LADO DEL OTRO.

*Podes armar un tren del más ALTO al más BAJO con los integrantes de tu familia.
¿Qué descubriste? ¿Quién es el más alto? ¿Y el más bajo? ¿Quién te parece que es el mediano?
Cada día vamos a seguir aprendiendo sobre MEDIDAS.
*Si ya armaste el tren, te dejo una canción para que paseen por la casa.
https://www.youtube.com/watch?v=LE4WuRD3j-0

Actividad 3.

Inventamos un cuento en familia.

A partir de las siguientes imágenes podés inventar un breve cuento, elegir un nombre para el
personaje y pensar qué podría haber pasado. Como todo cuento debe tener un título.
Opcional: Si tienen impresora en casa pueden imprimir la hoja, colorear los dibujos ponerle una
tapas de cartón y armar un mini librito para guardar con tus cuentos favoritos, este sería un
cuento especial, ya que lo hiciste con tu familia.

PALABRAS DE VIDA
Nuestro Dios tiene poder para hacer milagros. Te dejamos un versículo de la Biblia que dice así:

“Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios” Lucas 18:27
¡Qué alegría poder confiar en nuestro poderoso Dios!
¡Te espero mañana! Te quiero y extraño.

