ECEA en Casa
Sala 4 años
Día 39
Hola chicos. Los invito a seguir aprendiendo con las actividades de hoy

Actividad 1. CALENDARIO
Para empezar el día ¡marcá en tu calendario el día de hoy!
Esta semana es muy especial para todos los argentinos, tan especial que tiene un nombre distinto
Se llama:
Comprende los dias del 18 al 25 de mayo.
Muchos años atrás durante esa semana sucedieron cosas muy importantes para nuestro pais:
se creo el
. Durante estos dias estamos aprendiendo un poquiro más sobre
nuestra Patria.
A través de fotos y escritos historicos de 1810 se sabe que durante esa
semana de mayo (18 al 25 de mayo) el clima era frío y con lloviznas pero
igualemnte el pueblo se reunio en la plaza mayor a festejar.
Ahora te propongo que marques la semana de mayo en tu calendario y que cada dia dibujes cómo
esta el clima y una escarapela.

Actividad 2. ANIMALES DE LA SELVA
En estas semanas, conocimos al YAGUARETE y al TUCÁN, hoy vamos a conocer otro animal de la
selva: EL YACARÉ

¿Qué comerá el YACARÉ para vos?, ¿comerá plantas?, ¿comerá frutas?, o ¿comerá carne?
*TE VOY A CONTAR DE QUÉ SE ALIMENTA:

LOS YACARÉ comen principalmente, peces, moluscos, caracoles y aves.
Para atrapar a su presa se queda inmóvil con la boca abierta para atraparlos cuando se
ponen a su alcance.

*Ahora que ya conociste la alimentación del YACARÉ, te pregunto…
¿Por qué a ciertos animales los llamamos “ANIMALES SALVAJES”? ¿Qué diferencias tienen con los
animales domésticos?
te invito a ver un video para poder responder esas preguntas
https://www.youtube.com/watch?v=4qcXtIsAbA0
¿Te gusto el video?....
ENTONCES

Un animal SALVAJE vive en total libertad en
su hábitat, lejos de las personas. Consiguen
su propio alimento y no se relacionan con las
personas.

Los animales DOMESTICOS son
aquellos que conviven con el ser
humano con cierta libertad y están
domesticados. Forman parte de un
hogar y tienen un dueño, el cual los
alimenta y cuida.

AHORA QUE YA SABÉS LA DIFERENCIA DE ANIMALES SALVAJES DE ANIMALES
DOMESTICOS,
TE PROPONGO QUE PUEDAS DIVIDIR CON UNA LINEA UNA HOJA A LA MITAD Y
DIBUJES DE UN LADO ALGUNOS ANIMALES SALVAJES Y DEL OTRO ANIMALES
DOMESTICOS.
SI TE ANIMÁS PODES ESCRIBIR SUS NOMBRES

¡MANOS A LA OBRA!

Actividad 3. LITERATURA
JUGAMOS CON RIMAS
¿Te acordás qué son las rimas? Son palabras que terminan igual.
Te dejo un ejemplo:

VELA

ESCARAPELA

Ahora pensá con ayuda de tu familia palabras que rimen con estos dibujos, las
podes dibujar o escribir. ¿Te animás?

¿QUÉ RIMA CON…?

¿QUÉ RIMA CON…?

¿QUÉ RIMA CON…?

¿QUÉ RIMA CON…?

PALABRAS DE VIDA
Ayer conocimos como Jesús sano a un leproso
¿Te acordás? Hoy vamos a decorar esta mano limpia, la
mano que Jesús curó. Te invito a que escribas la frase que
está dentro. La podés copiar vos o un familiar.

