ECEA en Casa
Sala 4años
Día 33
Hola chicos. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana
Actividad 1. Efeméride 25 de Mayo.

Hola ¿Cómo estás? Yo soy Catalina.

Una dama que vivió hace mucho tiempo en 1810, en Buenos Aires, donde también vivís vos.
¿Te gustaría saber cómo eran las cosas en mi época?
Entonces empiezo por mostrarte mi lugar favorito para ir a pasear, se llamaba “Paseo La Alameda”

Sólo tenía 4 cuadras y a sus lados se veían árboles, los que le dieron el nombre, álamos, sauces, y ombúes.
Si te cansabas podías sentarte en bancos hechos de ladrillos.
Las damas llegábamos ahí vestidas con mantillas y vestidos elegantes a contemplar el río.

También usábamos abanicos como este

Los caballeros al pasar se sacan el sombrero y se veían así

Bajo la sombra de los árboles se formaban grupos de hombres que mientras descansaban de un día largo
de trabajo, conversaban, cantaban y tomaban mate con ricos pastelitos.
Mirá esta foto que encontré.

¿Alguna vez probaste pastelitos dulces?
Te voy a dejar una receta para hacer con la familia.
(Podés conseguir una masa ya preparada y salen muy ricos también)
Ingredientes para 24 pastelitos:
•

48 tapas para pastelitos o tapas para empanada.
• 300 gr. a 400 gr. de dulce de membrillo o de batata.
• Aceite girasol para freír c/n (1 litro aproximadamente).
• 100 gr. de azúcar.
• 100 Ml de agua.

Pastelitos:
1. Cortá cuadraditos del dulce que más te guste, de 2×2 gm aprox. (dependiendo el tamaño de masa
para pastelitos que puedas conseguir).
2. Colocá el dulce en el centro de una tapa. Pintá con un poco de agua el costado del dulce para que la
otra masa se pegue.

3. Colocá otra masa por encima, de forma que queden intercaladas las puntas de la masa de abajo con
la de arriba.

4. Presioná con cuidado la masa de arriba sobre el dulce, para sacar todo el aire y que no se rompa
cuando lo freís. Una vez “selladas” las dos masas, pellizcá de cada punta las dos masas juntas y hacia el
centro donde está el dulce.

5. Una vez listos, pedile a un adulto que los cocine (fritos o al horno)
6. Con los pastelitos listos, colocá por encima almíbar hecho por el adulto (también podés usar miel
derretida en caliente) y luego espolvorea con azúcar y ¡listos para servir!

Ahora podés hacer una rica ronda de mates con la familia y sacarte una foto con tus
pastelitos.
Podés enviarme tu foto a ecealanusjardin@gmail.com o compartirla por mensaje privado
en @compartiendoecea

Actividad 2. Animales de la Selva.
Durante la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre las características del YAGUARETÉ, y para que
no te olvides ésta es su ficha:

ANIMALES SALVAJES
YAGUARETE

NOMBRE DEL ANIMAL

¿QUÉ COME?
ROEDORES, CARPINCHOS YACARÉS, ETC.
¿DE QUÉ ESTÁ
¿CÓMO ESTA CUBIERTO SU CUERPO? DE PELO CORTO Y ESPESO.
¿CÓMO SE DESPLAZA? CAMINANDO, TREPANDO, NADANDO
¿DÓNDE VIVE? EN SELVAS HUMEDAS
UN DATO CURIOSO SOBRE EL YAGUARETÉ ES: SU NOMBRE
SIGNIFICA LA VERDADERA FIERA Y DONDE HABITA ES
CONSIDERADO

UN ANIMAL SAGRADO.

Ahora te propongo que elijas uno de estos tres animales y armes una ficha.

ELEFANTE

HIPOPOTAMO

SERPIENTE

Luego, con ayuda, armá una carpetita para guardar las fichas de los animales
que vamos a ir conociendo durante estas semanas.

Actividad 3. PALABRAS DE VIDA
LA SEMANA PASADA CONOCIMOS UNO DE LOS MILAGROS DE JESÚS… ¿Te acordás?

Un día Jesús estaba a la orilla del Mar de Galilea. Como siempre, multitudes lo seguían para escuchar sus
palabras.
Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla del mar, los pescadores estaban lavando las redes.
Jesús subió a una de las barcas que era de Pedro y le pidió que se alejaran un poco de la orilla. Desde allí
se dirigía a las multitudes y les enseñaba.
Cuando terminó de hablar Jesús le pidió a Pedro que avanzaran a aguas más profundas y que lanzaran
sus redes para pescar. Pedro respondió "Maestro, hemos estado toda la noche echando las redes y no
hemos pescado nada, pero ya que me lo pides echaremos de nuevo las redes.
Echaron nuevamente las redes y algo asombroso ocurrió, cuando quisieron recoger las redes éstas tenían
tantos peces que estaban comenzando a romperse.
Entonces llamaron a los pescadores de la otra barca para que les ayudaran con la pesca, los pescadores
eran Juan y su hermano Santiago.
Entre las dos barcas recogieron las redes y había tal cantidad de peces que se llenaron las dos barcas de
tal manera que parecía que se iban a hundir a causa del peso de los peces.
Cuando Pedro y sus compañeros pescadores vieron lo que había sucedido se espantaron. Jesús les dijo:
"No tengan miedo, y de ahora en adelante serán pescadores de hombres".

¿Te animás a elegir la respuesta correcta?
1. Jesús estaba en la playa del Mar de
Galilea
a) Dándose un baño
b) Enseñando a la gente que lo seguía
c) Pescando con una caña

5. ¿Qué le contestó Pedro?
a) Hemos estado toda la noche y no
hemos pescado nada, pero echaré la red
b) Que ya tenían suficientes peces
c) Que no había ni un pez que pescar

2. ¿Qué había en la orilla?
a) Dos barcas
b) Patinetes de recreo
c) Muchos barcos

6. ¿Qué milagro sucedió?
a) Que los peces saltaron a la barca
b) Que Pedro saltó al agua y caminó
c) Que pescaron tantos peces que
tuvieron que pedir ayuda a otra barca.

3.

¿Qué hizo Jesús?
a) Despidió a la gente
b) Se fue a su casa
c) Subió a la barca de Pedro

4. ¿Qué le pidió Jesús a Pedro?
a) Que le dejara dormir en su barca
b) Que remara mar adentro y que
echara las redes
c) Que le obedeciera

