
  

 

 
 
 
 

ECEA en Casa 

Sala  5 años 

Día 42  

¡Hola! ¿Cómo estás? 

¿Empezamos el día  moviendo el cuerpo? 

https://www.youtube.com/watch?v=WOLUYByAI8U 

Ahora estamos listos para seguir aprendiendo 

 

 

Actividad 1. CIENTÍFICOS EN ACCIÓN 

 

HOY VAN A RECIBIR POR  WHATSAPP EL VIDEO DE LA SEÑO 
CYNTHIA EXPLICANDO  ESTA ACTIVIDAD. 

¡A EXPERIMENTAR CIENTÍFICOS! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WOLUYByAI8U


Actividad 2.  ¡Seguimos experimentando Científicos! 

La propuesta es realizar un experimento creado por vos. 

Pensá qué elementos querés utilizar (materiales) y qué 
esperas comprobar con tu experimento. 

Escribí el paso a paso, realízalo. 

 Con ayuda de un adulto, utilizando dibujos y palabras 
dibuja qué sucedió. 

Intentá completar el fichero con ayuda de un adulto. 

NOMBRE DEL EXPERIMENTO: 

MATERIALES PROCEDIMIENTO RESULTADO 

(todos los materiales 
que usaste) 

(como lo hiciste, paso a 
paso) 

(qué ocurrió con esa 
experiencia, como 
resulto) 

 

Recordá pedirle a algún familiar que te saque una foto y compartirla por privado a 

@compartiendoecea y luego la publicaremos. 

Sugerencia: buscar en YouTube” Sid el niño científico” y observar sus inquietudes y cómo 
las resuelve https://www.youtube.com/watch?v=D_6BlT-lzBA 

 

Actividad 3.    

Vamos a  recordar  uno de los artistas argentinos más 
importantes de esta época, lo vimos en actividades anteriores. 

https://www.youtube.com/watch?v=D_6BlT-lzBA


¿Sabés de quién estoy hablando? SÍ,¡ Muy bien! , es Milo Lockett. 

 

Te propongo que realices tu nombre en una hoja, con letras gorditas para que puedas pintar dentro 
con los colores que usa Milo en sus obras. 

  Usa alguna de las técnicas que él usa. 

Luego, pegá ese dibujo en algún cartón duro y  crear un 
cartel para  colgar en la puerta de tu habitación o en el 
lugar que más te guste de tu casa.  

Te dejo un modelo de dibujo (recorda que no hace falta 
imprimir tu nombre, podés pedir ayuda a un adulto para 
que te lo escriba). 

 

 

 

 

Palabra de vida. DETECTIVES DE LA BIBLIA 

 

HOY DESCUBRIMOS OTRO GRAN MENSAJE QUE NOS DEJÓ JESÚS 
PARA APRENDER... 

“…Jesús les dijo a sus discípulos: — No se preocupen. Confíen en Dios 
y confíen también en mí”. Juan 14:1 TLA. 

¡QUÉ ALEGRIA SABER QUE PODEMOS CONFIAR EN DIO! PORQUE EL SE OCUPA DE CADA 
SITUACIÓN QUE PODAMOS PASAR CUANDO LE PEDIMOS AYUDA EN ORACIÓN. 
 OREMOS JUNTOS PIDIÉNDOLE QUE SIGA CUIDÁNDONOS Y LE DECIMOS  QUE CONFIAMOS EN 
ÉL. 
TERMINAMOS EL DÍA CON ESTA LINDA CANCIÓN .¿TE ACORDAS? 

https://www.youtube.com/watch?v=9e-VdHcVb10 

 

¡Cuántas cosas que hicimos! fue 
una semana muy especial. 
El lunes es el día de la Patria,  no 
te olvides llevar puesta tu 
escarapela. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9e-VdHcVb10

