
 

ECEA en Casa 

Sala 4años 

Día 24  
¡Hola! Espero que hayas tenido un hermoso y bendecido fin de semana. 

Comenzamos un nuevo mes, MAYO y con él, nuevos aprendizajes y desafíos. 

¿Qué te parece si empezamos? 

Actividad 1.  El Calendario 
 
 Hoy vamos a trabajar con el CALENDARIO. Mirá los que puse acá.  
 

 
 
¿Sabés  qué son los calendarios? ¿Qué tienen? ¿Para qué sirven? ¿Qué podemos hacer nosotros 
con ellos? Si tenés un calendario en casa, buscalo y guardalo porque lo vamos a empezar a usar. 
 
 
Familias: El uso del calendario es una forma de  desarrollar el concepto del tiempo. Ayuda 
a reconocer el valor de los números e identificar portadores de texto. 
 
 

Actividad 2. Mi nombre 



Vamos a empezar a trabajar con nuestro “Nombre” todos tenemos un nombre que nos 
identifica. 

 

 

Nuestro Jardín también tiene un nombre: se llama Estrella de Belén ¿Sabés que significa? 
Simboliza el nacimiento de Jesús. 

Y vos… ¿Sabés por qué llevás ese nombre? ¿Quién lo eligió? ¿Por qué? ¿Qué significa? 

Pueden compartir en familia un lindo tiempo para conversar y también  buscar el significado de 
sus nombres si no lo saben. 

 

Familia: Escribir el nombre  es apropiarse de formas-letras que “me pertenecen”.  El 
nombre es la primer palabra que los niños entienden y con la cual se identifican.  Eso 

ayuda a establecer un primer repertorio de letras con  un orden específico. (La primera.... 
la última). Lo cual será la base para construir otras palabras. Por eso es tan importante la 

escritura del mismo, decimos que  las letras que conforman su nombre son  
.EL PRIMER “ABECEDARIO”  

 
 

 Actividad 3. Día del trabajador 
Sabías que el viernes 1° de mayo se celebró el día del trabajador. 

El 1º de mayo ha sido consagrado como "Fiesta del Trabajo" y por extensión , como "Día de los 
Trabajadores" en muchos países del mundo en homenaje a todos los hombres y mujeres que 
lucharon por los derechos laborales en Chicago, como la jornada de 8 horas que hoy es ley en el 
mundo entero.  

 El “Día del Trabajador” es una jornada que une  la celebración festiva y la reivindicación obrera. 

Hoy nos gustaría homenajear más que nunca a los trabajadores de la salud y a los que están 
trabajando para que no nos falten las cosas esenciales, necesarias para vivir y  a  los trabajadores 
que hay en casa. 



Por eso te propongo  realizar un cartel con dibujo  y con ayuda de un familiar escribir algún 
agradecimiento. 

Sacate una foto y mandá un mensaje privado a @compartiendoecea  

  

 

 

PALABRAS DE VIDA 
Les dejamos un versículo que está en la Palabra de Dios. En Mateo 6:6   
¿Se animan a aprenderlo? 

https://www.youtube.com/watch?v=bRO0db-
x97Y&list=PL8u3ebwwqsvAseSUieMzu2mhTV6RlkSrO&index=2 

 

 

 

Te espero mañana.  Vamos a aprender muchas cosas 
nuevas  este mes. 
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