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 13 AL 17 JULIO

CENTRO DE INTERÉS

ANIMALES Y FRUTOS DEL 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, LAS FRUTAS DEL VERANO:
-

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

-

Preparación: las familias le pondrán a los menores este divertido cuento de Alex y
su abuelita donde nos van contando cuales son las frutas que crecen en esta
estación del año ¡El verano! Están riquísimas las frutas y son muy saludables, les
encantará a nuestros menores.

-

Objetivos: motricidad fina, gusto por la literatura infantil, introducción en el
aprendizaje de las frutas del verano, interés por el crecimiento de las frutas y
hortalizas en el campo.

ACTIVIDAD 2, LOS SABORES:
-

Materiales: alimentos, cubiertos.

-

Preparación: La familia prepararán trozos de alimentos de diferentes sabores, dulce
salado y amargo, siempre alimentos que ya hayan probado y acordes a su edad. Les
tapamos los ojos y deben adivinar de que alimento se trata o asemejarse.
Aprovechando la estación del verano podemos dar alimentos de esta estación y
explicarles porque crecen en esta época como por ejemplo sandía.

-

Objetivos: motricidad fina, introducción a los distintos sabores, reforzar el sentido
del gusto, atención.

ACTIVIDAD 3, CON MI GLOBO:
-

Materiales: globo, lana, canuto de papel de cocina.

-

Preparación: la familia prepararán el material, cogeremos el canuto de papel de
cocina vacío, le haremos un agujero en uno de los extremos pequeñito, justo para
que pase la lana. En segundo lugar cortaremos un trozo de lana larguito y el otro
extremo sobrante de la lana la anudaremos al nudo del globo inflado. Hemos
creado así un estilo de raqueta para que el niño entrene su motricidad gruesa y
evitamos que el globo se le vaya y se frustre.

-

Objetivo: motricidad gruesa, coordinación de todo el cuerpo, atención, equilibrio,
puntería.

ACTIVIDAD 4, TIBURÓN A LA VISTA:
-

Materiales: canción: https://youtu.be/7ucl-XZJlN4

-

Preparación: la familia les pondrán esta divertida canción, para mover el esqueleto y
divertirse. Así también escucharán con ella cosas relacionadas con la estación del año
en la que estamos, ya que nos nombra el nadar en el agua, les explicaremos que al agua
se va a la playa o a la piscina en el verano y le estaremos introduciendo conocimientos
relacionados con el verano.

-

Objetivos: motricidad gruesa, coordinación de todo el cuerpo, movimiento, ritmo,
introducción de conocimientos relacionados con el verano, atención al seguir los
pasos del vídeo.

ACTIVIDAD 5, CREAMOS NUESTROS DIBUJOS:
-

Materiales: globos de agua, pintura se colores, papel continuo.

-

Preparación: la familia preparará un trozo de papel continuo grande, si no tenemos
en casa podemos hacerlo con folios blancos pegados unos a otros con celo. Les
prepararemos recipientes con distintos colores de pinturas. Llenaremos algunos
globos de agua. El juego consiste en llenar el globo de pintura y con este crear un
dibujo espectacular. Y si se explora el globo ¡Diversión, estamos en verano!

-

Objetivos: motricidad gruesa, creatividad, intención, coordinación óculo manual,
introducción aprendizaje de los colores.

En este enlace podemos ver la realización del juego: https://pin.it/2U1KULX

ACTIVIDAD 6, ENCAJABLES:
-

Materiales: caja de cartón, cantos de papel de cocina, pinturas de colores.

-

Preparación: la familia en primer lugar preparará la caja haciéndole varios agujeros
por los cuales cabrán los canutos del papel de cocina vacíos , cada agujero se pintara
de un color distinto. Por otra parte los caminos irán pintados de los mismos colores
que hayamos utilizado para pintar la caja. Los menores tienen que encajar los
caminos de papel por el color adecuado.

-

Objetivos: motricidad fina, coordinación óculo manual, atención , intención ,
introducción de los colores.

ACTIVIDAD 7, PLIM PLIM Y A DORMIR:
-

Materiales: canción: https://youtu.be/Cdh8vS4XwE4

-

Preparación: la familia le pondrán esta canción relajante para dormir o
simplemente para que se tranquilicen si están nerviosos. La utilizaremos como
estímulo para cuando el menor la escuche u otra similar sepa que es la hora de
relajarse e ir a la cama. Irán conociendo los hábitos del sueño y la rutina.

-

Objetivos: relajación, hábitos y rutinas del sueño, descanso, enseres para dormir.

ACTIVIDAD 8, ARCOIRIS:
-

Materiales: vasos, papel de cocina, colorante alimenticio, agua.

-

Preparación: vamos a realizar en esta ocasión un experimento ya que a nuestros
menores les encanta descubrir cosas nuevas y se interesan mucho por ello.
Colocaremos vasos en círculo, los llenaremos de agua alternativamente uno si y uno
no. Al que tenga agua les echaremos el colorante alimenticio, y colocaremos el
papel en forma de arco de un vaso a otro de forma que toque el agua en el vaso y
que todos los extremos del papel se toquen. Así nos quedará un precioso arcoiris
de colores.

-

Objetivo: motricidad fina, interés por los experimentos, introducción de los colores,
atención.

Realización del experimento: https://pin.it/vjoy6ae

ACTIVIDAD 9, LA BOLSITA:
- Materiales: bolsa plástico, folio blanco, colores, bolitas de colores, agua.
- Preparación: la familia preparará en el folio columnas de diferentes colores, la
pegarán por detrás de la bolsa de plástico, dicha bolsa de plástico debe tener
cierre puesto que la llenaremos de agua y con las bolitas de colores( si no sentirme
podemos pintar trozos de algodón). Introduciremos el agua y las bolas de forma
que el dibujo de colores quede visible para que el menor vaya poniendo cada
bolita de algodón en el color que corresponda, haciéndolo con los dedos.
- Objetivos: motricidad fina, coordinación óculo manual, atención, intención,
introducción conceptos colores, dirección, relación.
En el siguiente enlace vemos la preparación de la actividad: https://pin.it/1TBcuKi

ACTIVIDAD 10, UN PIE DELANTE OTRO DETRÁS:
-Materiales: lana, recipientes, objetos colores.

- Preparación: en primer lugar la familia preparará una fila en línea recta con lana
de distintos colores, en extremo por donde empieza la fila pondremos objetos del
mismo color que la lana que hayamos puesto, o parecidos, el menor tendrá que
coger con una mano el objeto pasar por la lana equilibrando, es decir con un pie
delante del otro hasta llegar al otro extremo que tendrá que depositar el objeto en
un recipiente ( a poder ser del color del objeto y la lana). Recorrerán está fila hasta
depositar todos los objetos en el recipiente.
-Objetivos: motricidad gruesa, coordinación de todo el cuerpo, equilibrio, colores,
atención.

¿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.

