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 22 AL 26 DE JUNIO

CENTRO DE INTERÉS

YA LLEGA EL VERANO

¿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, NOS REMOJAMOS:
-

Materiales: botella de plástico, agua, cuerda o similar.

-

Preparación: las familias prepararán la botella de plástico como la de una coca cola
o similar, para ello necesitamos agujerearla por bastantes sitios, la llenaremos de
agua y la colgaremos con la cuerda o similar desde un sitio alto. Los menores podrán
disfrutar de una tarde calurosa refrescando se con agua, ya que el agua saldrá por
los agujeros simulando una ducha.¡ QUE FRESQUITA!

-

Objetivos: motricidad gruesa, movimiento, coordinación de todo el cuerpo.

ACTIVIDAD 2, PEQUEÑOS PINTORES:
-

Materiales: botella plástico, pintura de colores, esponja, silicona.

-

Preparación: esta es una actividad que nos encanta tanto a los menores como a las
familias. Todas las actividades que consistan en pintar es súper interesante para los
menores. Cogemos una botella de plástico pequeña, le introducimos pintura de
color, recortamos la esponja a medida de la boca de la botella y la sellamos con
silicona. Así al ponerla boca abajo para pintar , pintaremos con la esponja y
podremos crear distintos dibujos divertidos.

-

Objetivos: Coordinación óculo-manual, motricidad fina, intención, atención,
creatividad, colores.

En este vídeo podemos ver la realización de la actividad: https://pin.it/4KkmY4S

ACTIVIDAD 3, LA MANÉ:
-

Materiales: canción: https://youtu.be/jU_82WUdbaA

-

Preparación: la familia les pondrá a los menores está sonora y divertida canción,
que la podemos bailar con ellos e irles enseñando las distintas partes del cuerpo
que en la canción nombra. Podemos ir haciendo lo que diga en la canción ya que
dice una Mané en la orejé por ejemplo e ir tocando con las manos las partes que
nombre, así aparte de divertirse bailando irán aprendiendo.

-

Objetivo: motricidad gruesa, coordinación del cuerpo, movimiento, ritmo, distintas
partes del cuerpo.

ACTIVIDAD 4, TIRA Y ENCESTA:
-

Materiales: cartón, pelotas u ovillos de lana, pintura.

-

Preparación: la familia previamente preparará el cartón, le hará círculos de diferentes
tamaños. El cartón podemos decorarlo con la compañía de nuestros menores y así
podrán intervenir aún más en la actividad. Podemos hacer dibujos con pinturas, esto
es optativo, si no se tienen materiales se deja del color del cartón. Les daremos a los
menores pelotas de diferentes tamaños donde tienen, sino ovillos de lana o similar.
Pondremos el cartón en un lugar donde los menores puedan encestar los balones con
facilidad, en función de la edad y las posibilidades del menor.

-

Objetivos: coordinación óculo manual, motricidad gruesa, intención, atención,
puntería.

ACTIVIDAD 5, CONOCEMOS LOS CUBIERTOS:
-

Materiales: cubiertos plástico, tres recipientes de plástico, rotulador permanente.

-

Preparación: la familia prepararán la actividad. Cogerán los tres recipientes
pequeños de plásticos, es conveniente que sean pequeños para que los menores
puedan manipularlos con facilidad. Pintaran el contorno de los cubiertos uno en
cada recipiente con el rotulador permanente. En otra cesta aparte colocamos los
cubiertos de plástico, cuchara cuchillo( de plástico que no corren y con vigilancia de
la familiar) y tenedor. Los menores deberán relacionar los cubiertos con su silueta y
colocarlo en el recipiente correcto.

-

Objetivos: motricidad fina, coordinación óculo manual, iniciación en el aprendizaje
de los cubiertos, relación de siluetas

( Aquí podemos poner una canción o cuento sobre comer solito y de los cubiertos)

ACTIVIDAD 6, TODOS BOSTEZAN:
-

Materiales: cuento: https://youtu.be/_l5dQblUt3c

-

Preparación: este cuento es muy bonito y sobre todo relajante, podemos utilizarlo
para la hora de ir a dormir, les encantará a nuestros menores. Nos muestra distintos
animales con mucho sueño y sus distintas formas de bostezar e irse a dormir.

-

Objetivos: gusto por la literatura infantil, relajación, animales, hábitos de sueño.

ACTIVIDAD 7, ÑAM ÑAM:
-

Materiales: cuerda, donut o similar.

-

Preparación: esta actividad es muy divertida se lo pasarán en grande. Es una
actividad para jugar con un grupo de amigos o con la familia. Colocaremos a la
altura de los menores una cuerda y en el extremo de abajo le colocaremos un dulce
o una chuchería, colocaremos varias cuerdas con el dulce en el extremo tantos
como jugadores haya. La actividad consiste en comerse el dulce o lo que
coloquemos sin utilizar las manos, el que antes se lo coma gana,¡ a zampar!

-

Objetivos:

motricidad

gruesa,

intención,

coordinación

óculo

manual,

competitividad, equilibrio.

ACTIVIDAD 8, MANIPULACIÓN:
-

Materiales: cartón, silicona, cremalleras.

-

Preparación: está es una actividad para los más pequeños ya que a ellos les encanta
manipular todo tipo de materiales en ir descubriendo sus funciones. Para ellos en
un cartón grande pegaremos con silicona distintas cremalleras . Consiste en que los
menores abran y cierren a su antojo las cremalleras y las manipulen.

-

Objetivo: motricidad fina, manipulación, coordinación óculo manual, iniciación en
la función de la cremallera, atención e intención.

ACTIVIDAD 9, OTRA DE AGUA:
- Materiales: pistola de agua, cuerda o lana, vaso de plástico y celo.
- Preparación: en primer lugar haremos la preparación del juego. Aguajearemos el
culo del vaso por el que introduciremos una cuerda o lanas larga que pegaremos
desde un extremo de una pared a otra pared. Colocaremos el vaso en uno de los
extremos y tendremos que conducirlos hasta el otro extremo disparando una
pistola de agua, con la fuerza que ejerce el agua al dispararse contra el vaso.
- Objetivos: motricidad gruesa, coordinación del cuerpo, fuerza, puntería,
equilibrio, atención, intención.

ACTIVIDAD 10, ADIVINA ADIVINANZA:
-Materiales: caja de cartón, objetos de casa.

- Preparación: las familia preparará la actividad, en primer lugar comeremos la
caja de cartón y le haremos des agujeros en forma de círculo para que quepan los
brazos del menor. Dentro de la caja introduciremos objetos de casa, fáciles y que
no haya peligro al manipularlos. Los menores deberán introducir los brazos y
palpar los distintos objetos y adivinar de que se trata. Siempre poniendo intentos
acordes a su edad y posibilidades.
-Objetivos: motricidad fina, imaginación, pensamiento, creatividad, coordinación
de las manos, tacto.

¿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.

