
 

ECEA en Casa 

Sala 4 años 

Día 11 

Actividad N ° 1. CONOCIENDO MI CUERPO  
 

¡HOLA CHICOS! HOY VAMOS A EMPEZAR EL DÍA JUGANDO CON TIZAS.  
 
 

(Si no tenés tizas podes usar una fibra y hojas).  
*¿TE ANIMÁS A QUE MAMÁ O PAPÁ DIBUJE EL CONTORNO DE TU CUERPO EN EL PISO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



* LUEGO DIBUJÁ LAS PARTES DEL CUERPO QUE FALTAN, POR EJEMPLO: LA NARIZ, LA 
BOCA, LOS OJOS, ETC. 
* SI TE ANIMÁS A ESCRIBIR EL NOMBRE DE LAS PARTES QUE DIBUJASTE  CON AYUDA, 
¡TAMBIÉN HACELO! 

 
Actividad N ° 2. JUANITO LAGUNA 
 
SEGUIMOS CONOCIENDO A JUANITO LAGUNA, un personaje PINTADO POR ANTONIO 
BERNI. 

Estos son algunos de los juegos o juguetes preferidos de Juanito ¿alguna vez los jugaste? ¿Tu 

familia los conoce? ¿A qué jugaban los integrantes de tu familia cuando eran chicos? 

 

 

 

 

 

 

                                          

Jugar “gallito ciego “                          Jugar con  
          Mariposas                

Remontar un barrilete   

Ahora, te proponemos que en una hoja dibujes con fibras, crayones o lápices de colores “tu 

juego o juguete favorito”. 

Cuando termines de dibujarlo, tomate un ratito para  jugar con él. 

 
Actividad N ° 3. Palabras de Vida 
DIOS ES AMOR 



En época de Pascua es importante recordar lo que DIOS hizo, entregando a su único Hijo por 
amor a  nosotros. El cual murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. 

¡Dios envió a su Hijo por amor a cada uno! 

Te invitamos a ver este video que nos cuenta el gran acto de amor de Dios hacia nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo 

 

Desafío de Pascua: te desafiamos a llenar las redes 
sociales, grupos de Whats App, mail, puertas de 
nuestras casas, con un dibujo realizado en familia, el 
cual deberá tener un corazón decorado a gusto con la 
frase: #misalvadorvive 

¡Manos a la obra! ¡Todos deben saber lo que Jesús hizo 
por nosotros! 
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