
 

ECEA en Casa 

Sala 4años 

Día 35  

Hola chicos. ¿Cómo están? Lo invitamos a realizar las actividades de hoy. 

Actividad 1.  Efeméride 25 de Mayo. 

Hoy vuelvo a escribirte, soy Catalina,  

 ¿Te acordás que  te había contado sobre mi paseo favorito? 

Estoy ansiosa por recibir tu foto ¿Cómo te salieron los pastelitos? 

Pensando en las  fotos, estuve buscando algunas para mostrarte y encontré unas que me hicieron 
acordar a una amiga que tenía. Ella era lavandera. 

Su trabajo era lavar las ropas, cortinas, sábanas y demás cosas de la casa. 
Pasaba temprano a buscar las cosas para lavar por mi casa, envolvía todo en una sábana y la 
colocaba sobre una tabla con una palangana sobre su cabeza. Iba al río caminando con otras 

amigas lavanderas y volvía después de varias horas con la ropa limpia y seca. 

Mirá con atención estas fotos, ahí vas a poder ver cómo trabajaba con otras lavanderas. 

                    

 

https://3.bp.blogspot.com/_N5LZRKe1ohE/S5hrt4cpP2I/AAAAAAAACxE/x_DktL1lUJ4/s1600-h/lavanderacolonial8.jpg


Voy caminando al río 
para lavar su ropita, 

verá linda señora 
cómo queda blanquita 

 

 

Me gustaría que veas las fotos y le cuentes a tu familia qué ves en ellas. 

¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿En dónde están?  

En esa época solo las mujeres lavaban la ropa, hoy toda la familia puede hacerlo. 

Pedí una palangana, algunas ropitas tuyas que puedas usar para jugar, algunos broches, un 
delantal y a divertirse. 

Si te animás podés aprenderte el versito para decirlo mientras jugas. 
 

Acordate de sacarte fotos y enviármelas a a para poder verte. 

 

Actividad 2. Animales de la selva. 

¿Vos sabes cómo está cubierto el cuerpo del tucán? ¿Será de pelo, escama o plumas? 
 

Los tucanes son aves de plumas y pico de 
colores muy llamativos.  
Llegan a medir hasta 65 centímetros y pesan 
de 130 hasta 680 g. 
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Su pico es largo con una longitud aproximada 
de 20 cm. 
Tiene alas pequeñas, cortas y redondeadas.  
 Los ojos están rodeados por una piel que a 
veces es de colores vivos y la vista es su sentido 
más desarrollado.  

 

 

Ya conociste la alimentación del tucán  y la cobertura de su cuerpo. Ahora te  propongo que en  
familia miren este video:” PERSONAJES DEL LIBRO DE LA SELVA”  

https://www.youtube.com/watch?v=eBF5pCkM1dw 
 

Vas a encontrar un montón de animales de la selva.  
¿Te gustó el video? ¿Qué animales aparecieron? ¿Todos los animales tienen la misma cobertura en 
sus cuerpos? ¿Por qué será que todos  los animales tienen  distinta cobertura? ¿Qué tipo de 
coberturas conoces? 

 

Actividad 3. Mi Nombre. 

La propuesta de hoy es buscar una caja (grande en lo posible) que ya no usen en casa 
y decorarla como más te guste, acordate  de ponerle tu NOMBRE.  

Cuando termines de decorarla guardá todas las cosas que estuviste aprendiendo y armando en 
este tiempo…los juguetes con material reciclado, las obras de arte, los juegos matemáticos, los 

dibujos del cuerpo, las adivinanzas y ¿te acordás del cartel con tu nombre que decoraste el otro 
día? también guárdalo en la caja, ya que lo vamos a usar en futuras actividades. 

Acá te dejo algunas ideas…   

  

¡Manos a la obra! 

 

PALABRAS DE VIDA  

https://www.youtube.com/watch?v=eBF5pCkM1dw


Ayer conocimos otro milagro de Jesús  ¿Lo recuerdan? 

 

Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a Bartimeo: 

¿Qué quieres que te haga? 

Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. 

 

¿Sabías que Jesús puede darte  lo que le pidas? Así como hizo Bartimeo, podes pedirle 
a Dios. 

Te invito a que HOY pienses en algo que necesitas o querés, y puedas pedirselo a Dios. 

Y también tu Seño va a orar por vos… ♥ 


