
 

 

 

 
 
 
 
 

ECEA en Casa  

Sala  5 años 

Día 29 

¡¡Hola Amiguito!! ¿Cómo estás?  

¿Qué te  parece si empezamos este día  moviendo el cuerpo? 

Acá te dejo una canción con las vocales para bailar 

https://www.youtube.com/watch?v=0H0-_tpSUxQ 

 

Actividad 1.  Jugando con letras 

Hoy vamos a jugar con las letras. 

Elementos 

1 Bolsa  

Tarjetas con letras en imprenta mayúscula. (Una letra por tarjeta) 

1 hoja 

1 lápiz 

¿Cómo se juega? 

Cada jugador sacará una letra de la bolsa. Según la letra que le tocó, deberá pensar una 
palabra u objeto o nombre con esa inicial. 

Se realizará 3 veces cada jugador. 

https://www.youtube.com/watch?v=0H0-_tpSUxQ


Sugerencia: 

Al comenzar el juego, se puedo hacer sin tiempo, luego de ser jugado varias veces, se puede 
poner un tiempo. 

Ganará quien complete el juego, habiendo dicho las palabras que corresponden a la inicial las 3 
veces. 

 

 Actividad 2.  Arte 

 

¡Llegó el momento de crear! En esta actividad crearemos un 
fotomontaje utilizando nuestro nombre. 

 
Recordar: 

✔    Cuando termines tus trabajitos podes  compartirlas  por las 

redes 

✔     La familia deberá acompañar el proceso de búsqueda; y de relación entre 

recorte y dibujo. 
✔     Todas estas obras podrán también decorar tu casa, le podes pedir a alguien 

en la familia que te ayude a hacerle un marco con algún otro papel o cartón 
(Puede ser de una caja de zapatos) para colgarlas o se las regalas a alguien 
de la familia. 

Al finalizar cada  trabajo  firmaro. (Si todavía no podes escribirlo solo, le pedís a 
un adulto que lo escriba en un papel y lo copias) 

Usaremos: 

Una hoja blanca  

 Un fondo o paisaje  

Una persona que recortes o un dibujo tuyo de una persona 

Tu nombre o las letras de tu nombre recortadas de un tamaño considerable para que resalte en 
la hoja (también podés imprimirlo y recortar). 



 

 

 

 

 

Como en las actividades anteriores debemos unirlo con creatividad y COMPARTILO EN LAS 
REDES DE LA ESCUELA. 

 

Actividad 3. Calendario 

 

 Seguimos jugando con  Matemáticas, por eso, acordate de ir a 
buscar tu banda numérica o tenerla cerquita, la vamos a usar. 
¡Recordá! Marcá el día con una X y el puntaje correspondiente. 
 
 
Calendario 
Objetivo de la propuesta: Armar nuestro propio calendario, 
ubicarnos en el tiempo y agendar fechas importantes 

 
 
 
 
Hoy vamos a conocer EL CALENDARIO, seguramente en casa tendrás  alguno, pero hoy te voy a 
presentar varios modelos. Observarlos con atención. 



 
 
Ahora pensemos juntos, respondiendo estas preguntas: 
-¿Qué ves en las imágenes? 
-¿Sabes cómo se llaman? 
-¿En tu casa tienen alguno? 
-¿Para qué sirven? 
-¿Qué tienen los calendarios? 
 
EL CALENDARIO ES UN RECURSO QUE NOS PERMITE UBICARNOS EN EL TIEMPO Y 
PODER DE ORGANIZARNOS 
  
Existen diferentes tipos de calendarios: de pared, de mesa, de bolsillo. 
Hoy te propongo que puedas realizar tu propio calendario, nos ubicamos en el Mes de Mayo: Te 
dejo un ejemplo. 
 
Vas a necesitar una hoja oficio, una fibra y tu banda numérica, ¿Te animás? 
En este mes vamos a recorrer muchos acontecimientos importantes y  por eso necesitamos el 
calendario. Recordá que este mes tiene 31 días. 
Pegalo en un lugar visible de la casa, o tenelo cerquita. 
 
Una vez que hayas realizado tu calendario, ¿Te animás a registrar cómo es el clima hoy? 
Podés averiguar quién cumple años  este mes, algún familiar, o algún amiguito del jardín y 
registrarlo. 

 
 
Hoy trabajaste muy bien y es por eso que has conseguido 10 puntos, acordate 
de anotarlo en la grilla correspondiente a la actividad. 

 



 

Palabra de vida 

¡CUÁNTA ALEGRÍA NOS DA SABER QUE JESÚS ES 
PODEROSO! POR ESO TE DEJO ESTA IDEA 

¿QUÉ TE PARECE SI BUSCÁS ALGUN INSTRUMENTO 
MUSICAL (SI TENÉS EN CASA) Y JUNTO A TU FAMILIA 
ESCUCHAN Y BAILAN ESTA CANCIÓN TAN LINDA? 

https://www.youtube.com/watch?v=3DtTTPTCYEg 

Muy bien amiguito ¡qué hermoso trabajaste hoy! 

Cada día estás aprendiendo más y más.  

Antes de despedirnos, te dejo un video para no olvidarnos de lavar nuestras manos. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3DtTTPTCYEg
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ

