ECEA en Casa
Sala 5 años
Día 36
¡Hola amiguito! ¿Cómo estás?
¡Qué lindo encontrarte y seguir aprendiendo!
Vamos a mover el cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=Ji6Fp6poGa8

Actividad Nª 1 Periodistas de Investigación

¡Cuánto aprendimos en nuestra investigación anterior! ¿Te acordás?
Aprendimos sobre la vestimenta, accesorios y lugares de la época colonial.

Hoy vamos a seguir conociendo un poquito más.
Viajamos en el tiempo. Y nos vamos a conocer…
“Las Tertulias y sus comidas”

Las tertulias: eran reuniones que se hacían a la noche,
en las casas de familias. Iban amigos y también

forasteros, quienes eran "la gran novedad", ya que traían las últimas noticias del exterior.
Se hacían en la sala de la casa y allí las personas cantaban y bailaban, jugaban a las cartas y por
supuesto, conversaban.

• Observá con atención estas imágenes

Son escenas de tertulias, donde se ven personas
bailando, otras conversando. Una mujer
preparando el chocolate para compartir en la
tertulia.

En estas imágenes podés ver dónde se cocinaba y cuáles eran algunas de las comidas
tradicionales de la época colonial.
Las tertulias eran de noche, en ellas no se cenaba, se compartían mates dulces para las mujeres y
amargos para los hombres, también se servía chocolate caliente, con pasteles o tortas fritas.
LLEGÓ EL MOMENTO DE TRABAJAR!
Propuesta:
Familias deberán conversar con los chicos sobre las comidas que se sirven en un cumpleaños o
fiesta familiar cuando es de noche.
Elegí una de las comidas de la tertulia que más te gusto (pastelitos, empanadas, tortas fritas…) y
con ayuda de la familia escribí la receta y preparala para poder compartir juntos una merienda
colonial.

Sacate una foto con galeras, peinetón o mantillas, grandes y chicos
compartiendo la merienda. Y enviarlas al mail del jardín
ecealanusjardin@gmail.com o por wsp a la mama referente del grupo.
¡Hasta la próxima, investigadores!

Actividad Nº2 ¡RECORDAMOS!
Se acuerdan que hace varios días atrás escuchamos la canción…
https://www.youtube.com/watch?v=HHhc-X0EU0E
Esta canción tenia palabras raras ¿Te Acordás? Habías puesto tu creatividad a prueba y varios
nos mandaron foto de su MAMBORETÁ.
AHORA TE PROPONGO QUE CON MATERIAL DESECHABLE HAGAS UN PANAMBI. ¿Te
animas?
PANAMBI ES UN ANIMAL MUY CONOCIDO PERO EN GUARANI, ¿TE ANIMAS A INVESTIGAR?

Sacate una foto con tu PANAMBI Y enviala al mail del jardín ecealanusjardin@gmail.com O por mensaje privado
al INSTAGRAM del Jardín.

Actividad Nº 3 LAS PULGAS DEL GATO
Hoy te propongo jugar con otra actividad de Matemáticas, por eso,
acordate de ir a buscar tu banda numérica o tenerla cerquita, la vamos a
usar.
Marca el día con una X y el puntaje correspondiente.
Objetivo del juego: Completar la silueta del gato con las pulgas obtenidas
a través de 2 dados

Necesitas:
●

Un tablero de juego el cual cada participante debe elegir una hoja de color y dibujar o
imprimir la silueta (debe ser grande) de un gato. (Te dejo una silueta para copiar o
imprimir como modelo
https://ar.pinterest.com/pin/329325791496720892/)

●
●

20 Tapas de gaseosas aprox, botones, palitos o lo que tengas en casa para que sean las
pulgas (en el jardín usamos tapas de gaseosas).
2 Dados

¿Cómo se juega?
Cada participante arroja en esta ocasión, 2 dados a la vez, se deberán sumar
las constelaciones de ambos dados, con el resultado obtenido colocar tantas
pulgas (tapas plásticas) como indica el dado.
Se juegan tres vueltas, luego se deberá realizar el conteo final, ganará aquel
que obtuvo mayor cantidad de pulgas.
Deberás anotar en una hoja los puntos obtenidos. Gana el participante que
haya puesto más pulgas.
Si terminaste la actividad correctamente, obtendrás diez
puntos y deberás anotarlo en la grilla con el día
correspondiente.

Palabras de vida

DETECTIVES DE LA BIBLIA
TENGO UNA GRAN NOTICIA PARA VOS Y TU FAMILIA:

TE PROPONGO QUE UN ADULTO ESCRIBA ESTE MENSAJE (TAMBIÉN LO PODES
HACER VOS SI QUERES) LUEGO LO DECORES Y SUBAS AL INSTAGRAM USANDO

¡Muy bien! Cuántas cosas hiciste hoy.
¡Cada día está aprendiendo algo más! ¡TE FELICITO!
Terminamos con esta canción.
https://www.youtube.com/watch?v=6U_5OBxK_O0&list=
Sí, corré los muebles, y baila un ratito.

