
 

ECEA en Casa 

Sala 4años 

Día 36  

Hola chicos. Espero que aprendan y disfruten mucho con las actividades de hoy 

Actividad 1.  Animales de la Selva. 

¿Cómo creen que se desplaza este animal EL “TUCAN”? Elegí la respuesta correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿YA ELEGISTE?.... AHORA TE VOY A CONTAR COMO SE DESPLAZA EL TUCAN 
 
 
 

 

 

 
 

 
TE PROPONGO ADIVINAR A QUÉ ANIMALES SALVAJES PERTENECEN ESTOS SONIDOS.  

 
Para poder jugar  vas a necesitar que algún integrante de la familia te ayude, para apretar los links (donde 

se encuentran los sonidos) y vos tenés que  taparte  los ojos  con un pañuelo para no espiar.  
 APRETA LOS LINKS DE ABAJO

CAMINA 
REPTA SALTA VUELA 

NADA 

 

* EL TUCAN SE DESPLAZA VOLANDO. Tiene  patas  cortas y fuertes, 
facilitando la sujeción a las ramas y el desplazamiento entre árboles. Tiene alas 

pequeñas, cortas y redondeadas. La cola es cuadrada en unas especies. 



 
https://www.youtube.com/watch?v=E9rPvLVkZdA 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DudFQX_BE4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pMzwVg831zc 

 

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

 

 

Actividad 2. Calendario. 

¿Ya hiciste el calendario de Mayo? Buenísimo, ahora que ya está listo, vamos a empezar a marcar 
los días, y también  hay algún acontecimiento importante. 

 

Para marcar el día de hoy tenés que saber 

¿Qué día de la semana es hoy? ¿Qué número? 

 

¿Algún amigo o familiar  cumple los años en este mes? Si es así, podes marcarlo en tu calendario 
haciendo algún dibujito: un globo, un regalo o lo que se te ocurra. Y podes agregar su nombre. 

 

                                      
 

Si cumplis años en mayo podés sacarte una foto con tu calendario y subirla al  

Instagram del jardín. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9rPvLVkZdA
https://www.youtube.com/watch?v=YFyBqdnBtAM
https://www.youtube.com/watch?v=4DudFQX_BE4
https://www.youtube.com/watch?v=pMzwVg831zc
https://www.youtube.com/watch?v=OBBelqUlMNs


Actividad 3. Mi Nombre. 

Seguimos jugando con nuestro nombre 
 

Te dejo esta canción, “Chacarera del nombre” para escuchar y bailar. 
https://www.youtube.com/watch?v=OWOkcpGlK5s 

 
¿Te acordás que días atrás  decoraste el cartel con tu nombre?  

 

Hoy lo vas a usar para completar este versito (no es necesario que lo impriman), lo pueden copiar 
en una hoja y vos con un lápiz negro o el que tengas en casa, tenés que escribir tu nombre en el 

lugar que tiene una línea de color rojo. 

 

A mí me gusta mi nombre 

tiene personalidad 

es sonoro y elegante 

_____________________________ 

me queda bien. 

 

No te preocupes si alguna letra te cuesta ¡lo estás haciendo muy bien! 

 

PALABRAS DE VIDA  

¿Recordás a Bartimeo? Él era ciego, y recibió la vista, ¡Jesús hizo un milagro en su vida! 
Nosotros, gracias a Dios podemos ver todo lo hermoso que Dios creó, y así disfrutamos de las 

plantas, los animales, jugar con nuestros juguetes… 
¿Qué te parece si para poder observar la hermosa creación de Dios nos hacemos unos larga vistas?  

 
Vas a necesitar dos tubos de cartón (de papel higiénico o uno de cocina y lo cortás a la 

mitad), los pegás y lo podés decorar como más te guste, con papelitos de colores. 
Te dejamos una imagen de ejemplo.  

¡Seguro que a vos te va a salir mucho más lindo! 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OWOkcpGlK5s

