
 

ECEA en Casa 

Sala 4años 

Día 15 
Hola chicos. Espero que aprendan y disfruten mucho con las actividades de hoy. 

Actividad 1.  Conociendo a María Elena Walsh 
 
Hoy quiero contarles sobre una escritora Argentina, María Elena Walsh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue una poetisa, escritora, cantautora y compositora. Famosa por sus obras infantiles, entre las 
que se destacan muchos personajes, algunos de ellos son: “Manuelita la tortuga” “La mona 
Jacinta”  “El mono Liso”  entre otros. 
¿Conocías a María Elena Walsh? ¿Habías escuchado alguna de sus canciones?  
 

Te dejamos para que disfrutes en familia de una linda poesía/canción escrita por ella 
¡para cantar y bailar! 

 
Acá el link…  https://www.youtube.com/watch?v=lNqXJ0N8qvs 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://www.youtube.com/watch?v=lNqXJ0N8qvs


Actividad 2.Collage de Figuras Geométricas 

Te invito a que puedas ver esta imagen e identifiques las figuras que se usaron para hacer estos 
dibujos. 

Con ayuda de mamá o papá, podés recortar figuras y armar tu propio dibujo, ¿te animás? 

Cuando termines, te desafío a escribir como puedas  el nombre de  lo que creaste con esas 
figuras. Por ejemplo yo acá voy a escribir: globos. 

 

 

 

 Actividad 3. ¿Qué comemos? 

Te propongo una charla en familia respondiendo las siguientes preguntas: 
¿Qué necesita nuestro cuerpo para estar sano y fuerte? ¿Qué pasa si comemos todos los días 

golosinas o comida chatarra?  ¿Es importante tener una buena alimentación para que nuestro 
cuerpo crezca sano y fuerte? 

Dibujá o imprimí la silueta de un cuerpo en dos hojas. 

  
*Busca revistas, diarios, folletos, lo que tengas en casa y recorta distintos alimentos, una vez que 
ya tiene varios  recortados, deberás seleccionar qué alimentos son SALUDABLES Y CUÁLES NO 
TAN SALUDABLES  y pegarlos adentro de la silueta. Si no tenés revistas, no te preocupes, podés 
dibujarlos. 



 

Saludables                                               No tan saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 
*AHORA QUE YA SABÉS LOS ALIMENTOS QUE SON BENEFICIOSOS PARA NUESTRO CUERPO, 
TE INVITO A QUE JUNTO CON LA FAMILIA  PREPAREN UN DESAYUNO O MERIENDA 
SALUDABLE. 

 

PALABRAS DE VIDA 

Dios cumple sus promesas: 

¿Sabés qué es una promesa? A veces le decís 
a mamá “te prometo que voy a juntar los 
juguetes” ¿y qué sucede? A veces no 
cumplimos las promesas que hacemos. 

Dios no es así. 

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS. 

ASÍ LO DICE LA PALABRA DE DIOS 

Bendiciones. 

Nos vemos pronto 


