
 

 

ECEA en casa  

Sala 4 años 

Día 38 

Hola chicos. ¿Cómo están? Hoy lunes nos volvemos a encontrar para seguir 
aprendiendo. 

Actividad 1.  Efeméride 18 de Mayo 

La Escarapela 

Para conversar en familia:     ¿Saben qué es una escarapela?  ¿Qué colores tiene?        

¿Tienen una en casa?      ¿Para qué se usa y en qué ocasiones? 

¿A qué les hacen acordar esos colores? 

                         ¿Sabías que la escarapela fue nuestro primer símbolo patrio? 

El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato (Forma de gobierno 
liderada por tres personas) estableció que la escarapela 
nacional de las Provincias unidas del Rio de la Plata sea 
de color blanco y azul celeste a pedido de Manuel 
Belgrano. 

Muchos años después el Consejo Nacional de Educación 
decreto la fecha del  

 para homenajearla. 

¿Cuál es su significado?  

La escarapela argentina es un emblema que representa 
los valores de libertad e independencia. Es un distintivo 
nos une y nos identifica como argentinos. 



 

TE PROPONGO QUE MARQUES ESTA FECHA TAN IMPORTANTE EN TU CALENDARIO 

Ahora te invito a que confecciones escarapelas con los materiales que tengas en casa y 
se las regales a los integrantes de tu familia.       

 

 

 

 

 

Actividad 2.  MI NOMBRE 

 

Estos amigos inventaron una rima con sus nombres… ¿Vos te animás a hacerlo? 
Dibujate en una hoja y con ayuda de tu familia inventen y escriban una rima con tu 

nombre. 
 

 



Actividad 3. ANIMALES DE LA SELVA 

DURANTE LA SEMANA PASADA CONOCIMOS AL TUCAN Y APRENDIMOS DISTINTAS 
CARACTERISTICAS DEL MISMO. 

ESTA ES SU FICHA: 

 

                                                    

                                                                                                   NOMBRE DEL ANIMAL 

                                                               TUCAN  

                                       ¿QUÉ COME? SEMILLAS, FRUTAS                 

                                                                                                      

                                                             ¿DE QUÉ ESTÁ CUBIERTO SU CUERPO? PLUMAS 

   

                                 ¿CÓMO SE DESPLAZA? VOLANDO 

    

                       ¿DÓNDE VIVE? EN LA SELVA 

 

                                         UN DATO CURIOSO SOBRE EL TUCÁN ES: 

                                            SU PICO NO ES DURO COMO PARECE.  

                                                   Su consistencia se parece a un panal de abejas. 

 

 

 
*Ya tenés la ficha del tucán, ahora te propongo  armar la ficha de otro animal que no 
hayan elegido antes  (hipopótamo-elefante-serpiente). 
 

                                            

*Recordá guardar las dos fichas  (la investigación del animal que elegiste y la del 
tucán) en la carpetita de los animales de la selva. 



 

PALABRAS DE VIDA  

Hola amigos ¡Seguimos aprendiendo! 

HOY TE VAMOS A MOSTRAR OTRO MILAGRO... 

JESUS SANÓ A UN HOMBRE DE UNA ENFERMEDAD  ¿QUIEREN AVERIGUAR DE QUÉ 
SE TRATA? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QkyZUGYyW0 
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