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 JULIO

CENTRO DE INTERÉS

AL AGUA PATO

¿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, AL AGUA PATO:
-

Materiales: canción https://youtu.be/BHmn7wedL1k

-

Preparación: las familias le pondrán a los memores está divertida canción de al agua
pato, acordé con la estación que estamos en este momento, para que los menores
se animen a da en chapuzón en la próxima o en la playa y que Bailén al ritmo de
esta.

-

Objetivos: motricidad gruesa, ritmo, movimiento, coordinación del cuerpo,
iniciación en las estaciones del año en este caso el verano, aprender que cuando se
vayan a dar un chapuzón hay que quitarse los zapatos.

ACTIVIDAD 2, CON EL MAZO DANDO:
-

Materiales: cartón, tijeras, folios, vasos de plástico.

-

Preparación: Las familias prepararán este divertido juego. En primer lugar la caja la
aguajearan en forma de círculo de manera que quepa el vaso de plástico. En los
agujeros le pondremos un folio blanco a cada uno y lo recortaremos en forma de
cruz para que podamos sacar el vaso por el agujero pero sin que se vea x que agujero
se va a sacar. Fabricaremos un mazo con un vaso y un trozo de cartón. El adulto irá
sacando el vaso por los distintos agujeros alternativamente y el menor deberá de
tener reflejos y darle al vaso antes de que se esconda.

-

Aquí os dejo un video de esta actividad: https://pin.it/U3ZxMd8

-

Objetivos: Coordinación óculo-manual, motricidad gruesa, punteros, reflejos,
atención e intención.

ACTIVIDAD 3, LAS ABEJAS:
-

Materiales: cartón, colores, cuerda o lana y macarrones.

-

Preparación: la familia previamente dibujaran en un cartón un panal de abejas con
colores, colocarán los macarrones en dicho panal pegados con silicona o similares.
Una vez echo esto el menor tendrá que pasar la lana u hilo por dentro del agujero
de lo macarrones recorriendo todo el panal de las abejas.

-

Objetivo: motricidad fina, coordinación óculo manual, introducción, puntería,
intencionalidad, atención.

https://pin.it/2K7cq6C en este enlace podemos ver la realización de la actividad.

ACTIVIDAD 4, BUSCAMOS LA PAREJA:
-

Materiales: botes de casa.

-

Preparación: la familia proporcionará al menor distintos botes o botellas que
tengamos por casa, también podemos darle alguna fiambrera. Les daremos dichos
recipientes siempre destapados y pondremos a.un lado todas las tapas y a otro todos
los recipientes, el menor tendrá que ir relacionando las tapas con su correspondiente
recipiente.

-

Objetivos: coordinación óculo- manual, motricidad fina, atención, paciencia,
relación, comparación, intencionalidad.

https://pin.it/1tjqNP3 aquí podemos ver la realización de la actividad.

ACTIVIDAD 5, LA RANA RAMONA:
-

Materiales: cuento: https://youtu.be/NrkITRPIG2M

-

Preparación: la familia les pondrán este video de este bonito cuento sobre la rama
Romina, es un cuento espectacular para aprender mediante la visualización las
diferentes partes del cuerpo de una graciosa ranita verde.

-

Objetivos: gusto por la literatura infantil, motricidad fina, atención, introducción
partes del cuerpo de la rana.

ACTIVIDAD 6, JUGAMOS AL GOLF:
-

Materiales: cartón, cinta adhesiva y pelotas pequeñas.

-

Preparación: este juego es muy divertido y si se juega con otro menor aún más por
la competencia que crea. En primer lugar la familia fabricarán unos arcos de cartón,
se pegarán los extremos de estos arcos en el suelo con cinta adhesiva. El arco tiene
que quedar abierto de forma que las pelotas que hayamos escogido quepan pormel
agujero. El juego consiste en desde cierra distancia lanzar una bola y encestar la por
el arco de cartón. Si tenemos palos de hockey podemos utilizarlos para encestar,
sino con las manos.

-

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

ACTIVIDAD 7, PEGAR Y DESPEGAR:
-

Materiales: aro, celo y pelotas.

-

Preparación: esta actividad es muy divertida y va destinada a los más pequeños de
0/1 año. La familia preparará el aro y le pondrá celo alrededor de este quedando la
parte del pegamento libre para que puedan pegar y despegar pelotas y otros
objetos como algunos juguetes de animales que sean fáciles de manipular para
ellos. Este juego podemos dificultarlo para los más mayores colgando el aro en
algún sitio y tengan que lanzar el objeto para pegarlo en el celo.

-

Objetivos: motricidad fina, introducción de conceptos pegar y despegar,
coordinación óculo manual, intencionalidad y atención. Si realiza actividad con más
dificultad pasaría a ser motricidad gruesa al estar en movimiento todo el cuerpo.

ACTIVIDAD 8, ARRORÓ MI NIÑO:
-

Materiales: canción/ vídeo: https://youtu.be/os4AdOvtHRA

-

Preparación: la familia les pondrán esta canción de cuna para dormir y relajarse, y
así coger el hábito de escuchar estás canciones y relacionarlas con la hora de dormir.
Coger el hábito de ir solito a la cama.

-

Objetivo: relajación, introducción de estímulo canción descanso, rutinas del sueño

ACTIVIDAD 9, SONAJERO CASERO.:
- Materiales: bote de detergente o similar, tapones, lana.
- Preparación: la familia preparará este sonajero casero para los más pequeños, ya
que sabemos que a esta edad les encanta manipular todo y sobre todo si suena
aún mas. Por ello vamos a fabricar un sonajero seguro. Le cortaremos a una
garrafa que tengamos por casa el mango, agujereamos la parte inferior con
pequeños agujeros para que quepa la lana. En cada lana que metamos colgaremos
un tapón. El tapón se agujeará para poder colgarlo. ¡Y a sonar!
- Objetivos: gusto por la música, motricidad fina, coordinación óculo manual,
intencionalidad, atención.

ACTIVIDAD 10, PESCAMOS LOS PECES:
-Materiales: folios colores o blancos, clips, palo y recipiente.

- Preparación: esta es una divertida actividad en la que hay que prestar mucha
atención. La familia recortará peces de distintos colores, si no se tienen podemos
utilizar folios blancos. En cada pez se pegará un clip a poder ser con silicona para
que el clip no se suelte. El juego consiste en que el menor con un palo deberá
coger el pez insertándolo por el clip, y llevarlos hasta un recipiente.

-Objetivos: motricidad fina, atención, intención, coordinación óculo manual
equilibrio.

¿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.

