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 6 AL 10 DE ABRIL

CENTRO DE INTERÉS

LA PRIMAVERA

¿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, FOTOS PARA APRENDER CONCEPTOS:
- Materiales: Móvil o cámara de fotos.
- Preparación: Con esta actividad queremos aprender y repasar
conceptos como: pequeño/grande, lleno/vacío, alto/bajo, boca
arriba/ boca abajo, día/noche, fuera/dentro, pesado/ligero,
abierto/cerrado. Las familias con materiales cotidianos de casa van
repasando dichos conceptos y van haciendo fotos. Una vez realizadas
las fotos, montamos un collage/ montaje como en la siguiente imagen,
será divertido aprender y repasar conceptos con sus propias
fotografías.

Actividad 2, PINTURA DE ESPUMA:
- Materiales: Espuma de afeita, colorantes alimenticios,
pinceles/esponjas (opcional)
- Preparación: Mezclar en pequeños recipientes la espuma de
afeitar y colorantes alimenticios de distintos colores. Utilizar las
mezclas para experimentar combinando tonos, para pintar sobre
papel u otras superficies, con pinceles o con las manos. Dejar
secar para poder conservar las creaciones.

Actividad 3, SIGUE EL CAMINO:
- Materiales: Folio/cartón, 3 rotuladores de colores
y algunos objetos pequeños.
- Preparación: Dibujar en un folio tres líneas
diferentes (curva, recta y zigzag). Una vez
dibujado, ofrecemos a los menores objetos para
completar
el
camino
(velas,
lápices,
macarrones…).

Actividad 4, COLOCA EN SU LUGAR:
- Materiales: Cartón o folio, rotulador y objetos.
- Preparación: Las familias eligen objetos que bien pueden ser
objetos cotidianos u objetos como juguetes (han de ser
pequeños). Una vez elegidos en un trozo de cartón o folio, las
familias calcarán la silueta de los objetos elegidos. Los
menores han de relacionar el objeto con la silueta tal y como
se muestra en la imagen.

Actividad 5, FIGURAS GEOMÉTRICAS:
- Materiales: 3 palos de polo o 3 palos de pinchitos, goma
eva, fieltro, cartulina o en su defecto podemos utilizar
botes de leche ya que el material es más fuerte.
- Preparación: Ponemos los palos de polo o pinchitos en
algún lugar como una esponja o corcho para que se queden
rectos como se ven en la imagen. Cortamos el material
elegido para realizar las figuras geométricas, a ser posible
cada figura de un color diferente, les hacemos una pequeña
abertura en medio de cada una para que puedan
introducirlas por los palos. Han de ir clasificando las figuras
según su forma.

Actividad 6, CUENTO “QUIERO SALIR”:
- Materiales: Cuento (lo podéis descargar en el siguiente enlace)
https://wetransfer.com/downloads/eb1b09a25f5cad9e3a6434189c34f7b520200401064634/83cdda

Actividad 7, EL MONSTRUO DE COLORES:
- Materiales: Video: https://www.youtube.com/watch?v=QAfHbKD3Dkg

Actividad 8, NUESTRA PLANTITA:
- Materiales: Un recipiente de yogur y un
“puñado” de lentejas/garbanzos.
- Preparación: Limpiar bien el envase del yogur,
podemos adornarlo por la parte de fuera
pegando papelitos, con pintura… una vez
adornado, ponemos en el fondo lentejas o
garbanzos, ponemos un algodón húmedo
encima y regamos un poco todos los días. Será
divertido ver como la plantita va creciendo

Actividad 9, UN RATITO DE RELAX CON “LA
PRIMAVERA DE VIVALDI”: Los menores de más corta edad, suelen tener una rutina de sueño
establecida durante la mañana. Para ello, siempre es bueno ponerles música relajante con la cual
conseguimos que poco a poco la relacionen con la hora de su descanso. Para esta ocasión, podéis utilizar
la siguiente melodía: https://www.youtube.com/watch?v=s2lbGix2wtE

Actividad 10, FRUTAS DE LA PRIMAVERA: A esta edad los menores suelen manipular, observar y
llevárselo todo a la boca. Es relevante utilizar y saber aprovechar estos momentos para que por ejemplo
manipulen fruta, una base de nuestra alimentación por su alto contenido en vitaminas. Para ello esta
vez utilizaremos fruta de temporada (pera, manzana, plátano, naranja, fresa…) lavaremos bien la fruta
ya que probablemente se las lleven a la boca. Nuestro objetivo es que manipulen alimentos y se
familiaricen con ellos.

