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 15 AL 19 JUNIO

CENTRO DE INTERÉS

SE ACERCA 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, YA LLEGA EL VERANO:
-

Materiales: canción https://youtu.be/h5AbOoUe0nw

-

Preparación: las familias le pondrán a los menores esta sonora y pegadiza canción
de canta juegos para que puedan bailar libremente al ritmo de la música y divertirse
escuchando la indumentaria del verano y sabiendo que ya podemos ir a la playa y a
la piscina que tanto les gusta a nuestros menores.

-

Objetivos: motricidad gruesa, ritmo, movimiento, coordinación del cuerpo,
iniciación en las estaciones del año en este caso el verano.

ACTIVIDAD 2, PALITOS Y COLORES:
-

Materiales: lata de leche o similar, palitos de helado.

-

Preparación: La familia en primer lugar hará agujeros en la tapa de la leche de bebé,
dicho agujero será alargado para que quepa el palo de helado. Cada palos e helado
lo pintaremos de colores distintos y los agujeros de la tapa se pintaran su alrededor
de los mismos colores que los palos de helado, esto es para que relacionen el color del
palo con el de la tapa y lo introduzcan por el mismo color.

-

Objetivos: Coordinación óculo-manual, motricidad fina, introducción en los colores,
relación de colores en distintos objetos, intencionalidad, puntería.

ACTIVIDAD 3, MIS PIES Y MANOS:
-

Materiales: molde pies y manos, celo o similar, pintura optativa y folios.

-

Preparación: la familia harán el molde de las manos y los pies del menor, dicho
molde se repetirá varias veces se hará en folios blancos o si se quiere en folios de
colores o pintar los moldes de colores. Una vez echos los moldes de colocarán en
fila india siempre las dos manos y los dos pies por pareja en distintas posiciones,
una vez normales otra vez del revés otra vez hacia el lado izquierdo y otra hacia el
derecho alternando los. El juego consiste en que el menor tiene que haber el
recorrido poniendo sus pies o manos como estén en el recorrido, la familia le
nombrará hacia que lado se encuentra izquierda o derecha para irles introduciendo
estos conceptos.

-

Objetivo: motricidad gruesa, coordinación del cuerpo, iniciación izquierda o
derecha, observación, atención.

ACTIVIDAD 4, TORTUGUITA DE LEGUNBRES:
-

Materiales: folios o cartulina, canuto rollo de papel higiénico, lentejas o similar,
cucharita pequeña.

-

Preparación: la familia previamente fabrica el molde de una tortuga que os lo dejo por
aquí, se puede realizar en folio normal o en cartulina verde si se tiene. Una vez echo
esto cortaremos los canutos del rollo de papel higiénico en tres veces realizando
pequeños aros. Estos aros los pegaremos con celo o similar por ejemplo coloco a si se
tiene al molde de la tortuga. Proporcionaremos al menor lentejas o similar algún tipo
de legumbre y una cucharita pequeña con la que tendrá que introducir las legumbres
en los aritos de la tortuga.

-

Objetivos: coordinación óculo- manual, motricidad fina, atención, paciencia,
equilibrio, iniciación en los términos introducir o llenar, observación.

Molde tortuga:

Realización del juego:

ACTIVIDAD 5, ¿PUEDO MIRAR TU PAÑAL?
-

Materiales: cuento: https://youtu.be/8_O58a_S4HA

-

Preparación: la familia les pondrán este video de este bonito cuento sobre ratón y
los animales, ratón es un campeón ya que hace sus necesidades en el orinal y les
enseña a todos sus amigos los animales a hacerlo. Es un cuento muy educativo a la
par que divertido.

-

Objetivos: gusto por la literatura infantil, control de esfínteres,

ACTIVIDAD 6, NOS REFRESCAMOS LAS MANITAS:
-

Materiales: esponja, dos platos y agua.

-

Preparación: este juego es muy divertido ya que todo juego con agua y que implique
mojarnos aunque sea las manos les encanta a nuestros menores. El juego consiste
en llenar un plato con agua, el menor empapando la esponja de agua deberá pasarla
al otro plato vacío estrujando la esponja.

-

Objetivos: atención, motricidad fina, coordinación óculo-manual, iniciación de
aprendizaje de un lado a otro, estrujar.

En este vídeo podemos ver la realización del juego:

https://pin.it/1r0qc2K

ACTIVIDAD 7, DISPARA Y GOL:
-

Materiales: latas leche de bebé, ovillos de lana o pelotas, cuerda o similar.

-

Preparación: esta actividad es muy divertida, ya que todo lo que conlleve el
moverse les gusta a los menores. La familia debe preparar las altas de leche de bebé
colgarlas en un lugar a la altura de nuestros menores para esto utilizaremos cuerda
lana o lo que tengamos en casa. Se colgarán sin la tapa. Les proporcionaremos
ovillos de lana y pelotas que tendrán que encestar en las latas desde la distancia
que les marquemos esto irá en función de la edad del menor y la dificultad según
su edad y dónde estén colgadas las latas.

-

Objetivos: motricidad gruesa, intención de encestar, atención, coordinación,
equilibrio.

ACTIVIDAD 8, PUM Y DENTRO:
-

Materiales: tarros, bolitas o similar, vasos plástico.

-

Preparación: la familia colocará los tarros ya sean de cristal o de algún tipo o latas
de conserva que sean altas. Les podremos las bolas de lana o similares que se
muevan al soplar también podemos utilizar bolitas de papel, encima de las latas.
Justo por detrás de las latas colocaremos vasos de plástico. El juego consiste en que
el menor debe encestar las bolas en los vasos soplando.

-

Objetivo: motricidad fina, coordinación ojos y boca, soplar, encestar, atención y
intención.

Realización del juego: https://pin.it/MVfMaN1

ACTIVIDAD 9, MI NUBE:
- Materiales: vídeo: https://youtu.be/0A2Zz1c99YE
- Preparación: la familia pondrá este relajante video, en el que previamente
habremos colocado al menor en su cuna, cama o hamaca donde vaya a descansar.
Si es bebé lo colocaremos nosotros y si puedo hacerlo ya solito se irá a su lugar de
descanso el cual ya conoce y se preparará para el descanso, quitándose sus
zapatos y dejándolos en su lugar.

- Objetivos: relajación, incrementar la imaginación, concentración, memoria,
introducción del sueño, descanso.

ACTIVIDAD 10, QUE NO SE CAIGA:
-Materiales: churro de piscina ( flotador)

- Preparación: este juego es muy divertido a la par que entretenido ya que este
juego se realiza con grupos de varios menores o con los miembros del hogar para
hacerlo más interesante y que haya más competencia. Cada miembro de la familia
poseerá un churro( esto es el espárrago que se utiliza en la piscina o playa para los
menores para que floten) si se tiene podemos utilizar cualquier otra cosa similar.
Casa jugador pondrá su churro de manera vertical y todos colocados en círculo, y a
la voz de YA! Cada jugador correrá para coger el de otro jugador sin que el churro
caiga al suelo. Van perdiendo conforme se les vaya cayendo los churros al suelo.
Para complicar la actividad podemos colocarnos de diferentes formas en vez de
solos en círculo por ejemplo en triángulo, por parejas, de espaldas etc.
-Objetivos: motricidad gruesa, coordinación de todo el cuerpo, equilibrio, calcular
cuando tarda en caer para saber qué prisa darnos, observación.

En este vídeo se puede ver la realización del juego:
https://pin.it/21dPhiN

¿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.

