
 
 
 
 
 
 
 

ECEA en Casa 

Sala  5 años 

Día 26 

 

Hola chicos. ¿Cómo están? Muy buenos días. 

Antes de comenzar a trabajar les dejo una canción 
para jugar 

https://www.youtube.com/watch?v=D9J44W9
Vkho 

 

 

Actividad N° 1.   

 Esta sección se llamará…RECORDAMOS. 

Porque valoramos el esfuerzo que hacen las familias para realizar  las 
actividades, usan materiales, la imaginación,  dedican tiempo… 

Por eso, en esta sección vamos a recordar aquellas actividades que ya 
hicimos, con algunas variantes. 

La repetición de actividades, con alguna complejidad,  afianzará los saberes 
en los nenes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9J44W9Vkho
https://www.youtube.com/watch?v=D9J44W9Vkho


Entonces te propongo recordar 3 personajes de aquellos 
cuentos que ya escuchaste. 

     Don  Fresquete          

                                               El Gato pato 

            

 

 

 

La princesa Sukimuki 

 

 

El desafío es poder imaginar un cuento nuevo, con estos personajes.  

¿Te animás? Pedile a un adulto que lo escriba y vos podés hacer los dibujos.  

 

Actividad N ° 2. Jugar con dados 

 

Buscá tu banda numérica o tenela cerquita, la vamos a 
usar. 
Recordá: Marca el día con una X y el puntaje 
correspondiente. 
 

 

 

Objetivo del juego: Gana el que obtenga mayores resultados 

Vas a necesitar: 
-2 dados 



-Grilla y lápiz 
-Banda numérica 

 
Se juega de a dos, buscá a un familiar para que te ayude y juegue con vos. 

 

 Jugador 1 
Nombre: 

Jugador 2 
Nombre: 

1    

2   

3   

 

1. Deberás arrojar los dos dados y sumar las constelaciones, anotar en tu grilla  el 
resultado final, así sucesivamente hasta que ambos participantes completen las 
tres tiradas. 

2. Ahora tendrás que  marcar con una cruz el resultado mayor en cada tirada.   

 
-Si terminaste la actividad correctamente, obtendrás un  punto por cada 
resultado mayor al de tu compañero de juego. (Hoy es actividad 8) 
- Marcá en tu banda numérica el número menor y mayor de todos los 
resultados finales, con un sticker, con una cruz, con lo que desees. 

 

 

Actividad N °3 .Fotomontaje. Tu propia obra de arte 

 Llegamos a la última actividad de Fotomontaje. 

¡Ya sos todo un artista y  trabajaste muy bien! 

 Utilizando esta técnica podés inventar, crear, imaginar una 
obra propia.  
Mezclá partes de dibujo y partes de recortes. 
¡Sorpréndenos! Te voy a dejar algunos 
ejemplos como ayuda e inspiración.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N °3 .Palabra de vida 

 

SEGUIMOS APRENDIENDO SOBRE EL INCREÍBLE 
PODER DE JESÚS, Y CÓMO LA FE NOS ACERCA MÁS 
A ÉL. 



 

HOY VAMOS A HABLAR SOBRE UN CAPITÁN QUE AMABA A UNA PERSONA 
Y NO DUDO EN PEDIRLE A JESÚS UN MILAGRO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ido1UOP2HTI 

PENSEMOS JUNTOS: 

¿LA PERSONA ERA IMPORTANTE PARA EL CAPITÁN? 

¿QUÉ LE PASABA AL QUE TRABAJA CON EL CAPITÁN? 

¿QUÉ HIZO EL CAPITÁN PARA AYUDARLO? ¿CÓMO TERMINÓ LA HISTORIA? 

PENSÁ EN UN MILAGRO QUE DESEES QUE DIOS HAGA, Y ORAMOS JUNTOS. 

¡Qué lindo trabajaste hoy, te felicito!  

Y para despedirnos te dejo una canción, ¿Te animás a ponerle la música? 

! Qué bonito día tuvimos hoy ¡  

Momento es de decir Adiós 

Mañana será un día especial; nuevos instantes que disfrutar 

¡Adiós! ¡Ya nos vemos mañana! 

Digo: ¡Adiós! ¡Ya nos vemos mañana! 

¡Adiós! ¡Ya nos vemos mañana! 

¡Qué bonito día tuvimos hoy! 

Momento es de decir Adiós 

Mañana será un día especial; nuevos instantes que disfrutar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ido1UOP2HTI

