Estimadas familias,
Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo,
desde la empresa Megadiver hemos decidido realizar
semanalmente este documento, con propuestas de actividades
para hacer en familia con los más pequeños de la casa basadas
en el proyecto educativo que seguimos en la escuela infantil.
Las actividades sugeridas van dirigidas sobre todo a la etapa de 0 a 3 años, pero también incluimos algunas que
podéis adaptar para hacer con hermanitos y hermanitas mayores. Esperamos que os sirvan para vivir y compartir
momentos únicos y divertidos en familia en estos días tan difíciles para todos.
Muchas gracias.

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL

CENTRO DE INTERÉS

¡NOS DIVERTIMOS EN CASA!

¿Qué es nuestra metodología EAC? Es la metodología propia de Megadiver para potenciar en cada momento, las
capacidades y habilidades innatas que van presentando los niños y niñas durante su estancia en nuestra escuela.
Con los bebés realizaremos actividades para la estimulación de sus sentidos, la estimulación del gateo o la marcha, según la fase
en la que se encuentre, y nos centramos fundamentalmente en atender sus necesidades afectivas y fisiológicas estableciendo
rutinas y respetando sus demandas.
Con los/las mayores de 1 año potenciamos el aprendizaje gracias a sus nuevas habilidades adquiridas (la marcha, el lenguaje,
sentidos plenamente desarrollados, más autonomía…)
Con los/las mayores de 2 años trabajamos sus capacidades gracias a su cada vez mayor autonomía y al desarrollo del lenguaje.
Incluimos ya algunas actividades en inglés (como vídeos o canciones) y potenciamos el desarrollo motriz.

ACTIVIDAD 1, ME LAVO LOS DIENTES:
-

-

Materiales: Cartón y rotuladores, habichuelas blancas, cepillo de dientes y pistola de
silicona.
Preparación: Las familias en un trozo de cartón dibujaran la cara de un niño o niña,
pegarán las habichuelas con silicona para evitar que se despeguen y las ensuciarán. Los
menores con el cepillo de dientes han de ir frotando para quitar la suciedad.
Objetivos: Coordinación visual-espacial, atención, hábitos de higiene.

ACTIVIDAD 2, EMPAREJAR:
-

-

Materiales: Cartón, folios o folios de colores, pegamento.
Preparación: Las familias recortaran círculos en dos tamaños y en diferentes colores (si
no tenemos folios de colores, podemos colorear folios blancos), todo ha de ser doble.
Posteriormente como se ve en la imagen, tendrán que pegar una pareja en el cartón y
otra dejarla fuera para que los menores puedan emparejarla con su igual dentro del
cartón. Han de ir colocándolas encimaObjetivos: Coordinación visual-espacial, atención, psicomotricidad fina, colores inglés y
español.

ACTIVIDAD 3, CUENTO: “YO MATARE LOS MONSTRUOS POR TI”:
-

Materiales: Cuento.
Preparación: Descargar

o

ver

cuento

desde

el

siguiente

enlace:

https://www.yumpu.com/es/document/read/52499967/yo-matare-monstruos-por-tipdf

-

Objetivos: Atención, emociones, interés por la lectura.

ACTIVIDAD 4, CESTO DE LOS TESOROS:
-

Materiales: Cesto o caja pequeña y objetos cotidianos.
Preparación: Para esta actividad necesitamos una caja pequeña o como bien dice el
título de la actividad un cesto, en el cual introduciremos objetos cotidianos de cada
que llamen la atención de los menores.
Objetivos: Manipular, tocar, y estimular los sentidos como el tacto y la vista.

ACTIVIDAD 5, ARENA CINÉTICA:
-

-

Materiales: ½ de harina de trigo, 50ml de aceite (oliva o girasol) y colorante
alimenticio si se quiere dar color.
Preparación: Vertemos en un recipiente la harina y agregamos el aceite. Mezclamos
bien hasta obtener una masa homogénea y poco a poco la vamos desmenuzando. Si no
se puede disgregar con facilidad se debe añadir un poco más de harina. Si se queda
demasiado seca se puede agregar un poco más de aceite.
Objetivos: Manipular, experimentar, crear, coordinación visual-especial.

ACTIVIDAD 6, RELAJACIÓN:
- Música: Música relajante.
- Preparación: Desde la Escuela trabajamos para que el alumnado adquiera una rutina y
unos hábitos importantes para su edad. Para ello, los menores que lo necesitan bien
por costumbre, necesidad o a la hora de la siesta, intentamos que adquieran el hábito
de dormir ellos solitos sin necesidad de mecerlos ni cogerlos en brazos. Para este
tiempo,
utilizamos
melodías
como
la
siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=A9jkL9Fja44
- Objetivos: Relajación, autonomía, regulación de emociones y la escucha.

ACTIVIDAD 7, NÚMEROS:

-

Materiales: Tapones, pompones de colores/bolitas de plastilina o cualquier elemento
redondo que quepa en un tapón y rotulador.

-

Preparación: Colocamos los tapones pegamos al cartón como vemos en la imagen. Los
menores deberán ir contando las bolitas que van poniendo en cada fila y por tapones.

-

Objetivos: Seriación, colores, coordinación visual-espacial, atención, psicomotricidad
fina, los números en ingles/español.

ACTIVIDAD 8, CANCIÓN: “NENE, DEJA EL CHUPETE”:
-

-

Materiales: Música.
Preparación: Es importante ir educando a os menores para reconducir conductas o
hábitos que deben ir abandonando conforme van creciendo, como es el caso del
chupete. Para esta actividad necesitamos poner a los menores delante nuestra y a ser
posible sentados para que puedan ver nuestros gestos. La idea es cantar esta canción
gesticulando y moviendo las manos para incentivar que ellos hagan lo mismo. Para esta
actividad necesitamos poner la siguiente canción ya que nuestro objetivo es incentivar
a que el menor deje el chupete: https://www.youtube.com/watch?v=5pM7qq24A64
Objetivos: Estimulación e imitación, coordinación visual-espacial y auditiva,
independencia del chupete, nuevos hábitos.

ACTIVIDAD 9, CASTILLO RECICLADO:
-

-

Materiales: Rollos de papel higiénico, cartón, pinturas o rotuladores, y pegamento o
pistola de silicona.
Preparación: Para comenzar esta actividad, empezaremos por que los menores
decoren libremente los rollos de papel. Posteriormente con nuestra ayuda montaremos
un castillo similar al de la imagen.
Objetivos: Reciclar, juego simbólico.

¿Te han gustado estas actividades?
¿Estás interesado/a en solicitar plaza en nuestra escuela para tu hijo/a?
Pincha en el botón “enviar email” y envíanos un correo con tus datos (nombre, apellidos,
teléfono y edad del/de la menor) y nos pondremos en contacto contigo.

ENVIAR EMAIL
Muchas gracias.

