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 12 DE ABRIL

CENTRO DE INTERÉS

Yo me quedo en casa

¿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.

Con esta canción aprenderemos a lavarnos las manos, sin dejarnos un solo hueco sin lavar:
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
Y si queremos aprender una canción en inglés, mientras nos lavamos podemos practicar
con esta: WASH YOUR HANDS
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE&list=RDdDHJW4r3elE&start_radio=1
Os dejamos un cuento para trabajar la situación actual: MONSTRUO DE COLORES Y
CORONAVIRUS: https://www.youtube.com/watch?v=GZeWQm2TOi8
Este cuento nos ayuda a trabajar la figura del lobo que a veces los niños consideran su
figura como un peligro, y no siempre es así, también hay lobitos buenos que tienen amigos
que les quieren mucho, CUENTO QUE LLEGA EL LOBO:
https://www.youtube.com/watch?v=HAomUUyeOic
CUENTO: ¿PUEDO MIRAR TU PAÑAL? Para comenzar a trabajar el control de esfínteres y
retirar el pañal es un cuento muy divertido que les hace gusta mucho.
https://www.youtube.com/watch?v=8_O58a_S4HA
EL RINOCERONTE TAMBOR: https://www.youtube.com/watch?v=jHueEhqehh0
- Para acompañar esta canción y trabajar el ritmo podemos crear y decorar junto a ellos
un tambor. (si no tenemos materiales para hacer el tambor podemos trabajar
igualmente la percusión dándonos golpes con las manos en las piernas). Para ello
necesitamos:
- 1 bote vacío (cola cao, leche en polvo…) o una caja

- Pinturas, papeles, pegamentos, pegatinas para decorarlo
- Cinta
- 2 palos o 2 cucharas

ELEFANTE Y AROS: podemos hacer este encajable, para los más pequeños los meten y
sacan, y los más mayores pueden jugar a lanzarlos a ver si encestan, podemos ir regulando
las distancias y a su vez trabajar los colores y números contando cuantos aros hay dentro y
cuantos fuera. Necesitamos cartón o cartulina y rollo de cocina o de papel higiénico.

Sesión de YOGA para niños con el cuento: ADIVINA CUANTO TE QUIERO, mientras que
están atentos a este bonito cuento imitan los gestos y posturas:
https://www.youtube.com/watch?v=9tY57jDULJA
Trabajamos las FORMAS GEOMÉTRICAS: Con un
trozo de cartón y formas geométricas jugamos a
clasificarlas. Con las más mayores podemos jugar a
clasificar objetos que tengamos por casa dentro de
cada forma geométrica.
Esta actividad les gusta mucho a los más peques y
nos ayuda a trabajar la psicomotricidad fina. Con
un bote de plásticos y le hacemos agujeros,
introducimos cintas o lana con un nudo a cada
extremo para que ellos puedan tirar de las puntas.
Otra opción es meter trozos de tela en un
portatoallitas de plástico y que ellos los vayan

sacando. Con los más mayores y el bote de cintas podemos trabajar pidiéndoles que tiran
de la cinta de color “rojo” o que sólo tire de “dos” cintas.

TALLER DE COCINA: en estos días podemos pedirles que nos ayuden en la cocina y hacer
torrijas con ellos. Antes de empezar podemos crear nuestros gorros de cocinero. Ahí os
dejo algunos ejemplos:

