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 4 AL 10 DE MAYO

CENTRO DE INTERÉS

EAC EN CASA: ACTIVIDADES

¿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.

EL BAILE DEL CUERPO: Canción para bailar e ir moviendo distintas partes del cuerpo.
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

CANCIÓN BUENOS DÍAS ESPAÑOL: podemos cantarla para darnos los buenos días
cada mañana y acompañarla de diferentes gestos que simulan la canción. La semana
pasada os poníamos la que cantamos en inglés, las podéis alternar y cantar una cada día.
https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0

PELICULA POCOYÓ LOS NÚMEROS: película para aprender los números y las
cantidades con Pocoyó.
https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
CANCION FACIL APRENDER EN INGLÉS: Jonhy, Jonhy, yes papa?
https://www.youtube.com/watch?v=F4tHL8reNCs
CANCIÓN: IF YOU´RE HAPPY: emociones en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

TALLER DE GALLETAS:
En un bol batimos media taza de azúcar moreno y media taza de azúcar blanco con la
mantequilla, hasta que quede una masa con una consistencia esponjosa. Añadimos un
huevo y vuelta a batir.
Después añadimos 2 tazas de harina, 1 cucharadita de sal, medio sobre de levadura y una
cucharada de esencia de vainilla. Con la ayuda de una cuchara de madera removemos
hasta que vuelva a quedar uniforme.
Ahora viene la parte más divertida. Una vez que la masa ha quedado lista para moldear, se
procede a manipularla para darle forma a las galletas. Comenzamos con una bolita y luego
la aplastan con las manos.
Se ponen las galletas en una fuente de horno untada con mantequilla y harina, para evitar
que se peguen. Podemos ir
colocando
las
galletas e
ir
incrustando los M&M o lacasitos,
pepitas de chocolate, etc.
Una vez precalentado el horno, se
mantienen las galletas durante 15
minutos aproximadamente o hasta
que
queden
bien
doraditas. Retíralas del horno y
déjalas enfriar.

YOGA: LAS OLIMPIADAS DE LOS ANIMALES:
https://www.youtube.com/watch?v=FkANe95D2x0

YOGA CON ANIMALES: Sesión de yoga infantil con posturas de animales.
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

NUESTROS DIBUJOS COBRAN VIDA: en este enlace podemos descargarnos esta
aplicación que es gratuita e imprimir el libro de dibujos marinos. Una vez que pintemos
nuestro dibujo, escaneamos el código QR y veremos como cobra vida nuestro animal
marino. Es una actividad muy divertida y diferentes, podemos aprovechar para hacer
hincapié en los niños en que alternen de color e intenten no salirse de las líneas del dibujo.
https://cerebritoperez.com/el-mundo-submarino-de-cerebrito-perez-cerebrito-colorfish/
PINTAMOS CON PINTURA QUE SE HINCHA: para elaborarla necesitamos:
- 3 cucharadas de harina
- 3 cucharadas de sal
- 1 cucharadita de levadura en polvo
- 9 cucharadas de agua
- Dividimos la masa en tarros pequeños y la mezclamos con las temperas de colores.
Pintamos con esa masa fluida y después horneamos en el microondas 30 segundos.

MOVIL COLGANTE CASERO: podemos hacerlo con una percha, un palo, un cartón a
modo de aro… de él colgamos cintas de colores de diferentes texturas, algún muñeco… lo
que se nos ocurra. Podemos ponerlo debajo de una mesa donde el niño pueda estar
tumbado debajo y poder tocarlo.

CESTO DE LOS TESOROS PARA BEBÉS: En una caja de cartón o cesta podemos incluir todos
los elementos que queramos que los pueden manipular (normalmente, no son juguetes),
sino objetos no peligrosos de diferentes materiales que ellos pueden manipular. Los cestos
de los tesoros podemos revolver todos los objetos o hacerlos temáticos: por texturas, por
colores, por materiales…

COSEMOS LAS LETRAS DE NUESTRO NOMBRE: En
cartulina o cartón dibujamos las letras de nuestro
nombre, y con un taladro de hacer agujeros en papel o
con una aguja de punto o un lápiz, hacemos agujeros
alrededor de toda la letra siguiendo el trazo. Y con unos
cordones de una zapatilla lo vamos metiendo por los
agujeros como si estuviéramos cosiendo, a la vez que
conocemos las letras trabajamos la psicomotricidad fina.

¿QUIÉN TIRARÁ EL ÚLTIMO TAPÓN?: Con tapones, palos de brocheta, pajitas o lápices de
colores y una botella de plástico podemos hacer este sencillo y divertido juego. Debemos ir
quitando palitos intentando que se caigan el menor número de tapones posibles. Podemos
hacer variantes y que gane el que más tapones rojos consiga que caigan, etc.

PINTAMOS CON DEDOS O BASTONCILLOS: Con bastoncillos de los oídos mojados en
témperas de colores vamos siguiendo los círculos del dibujo y decorándolo, también lo
podemos hacer con el dedo.
En este enlaces hay diversos dibujos que podéis descargaros, como el del ejemplo.
http://www.materialeseducativosmaestras.com/2019/07/fichas-pintar-con-dedos.html

ELEMENTOS PRIMAVERALES: con hueveras de cartón las podemos decorar y hacer
mariquitas, flores e incluso una bonita corona de flores de primavera para colgar en el jardín,
o ponerla en una mesa para decorar

BUSCAMOS OBJETOS: en un cuenco de plástico echamos arroz y podemos esconder
animales de juguetes y animar a los niños a que los encuentren e ir nombrándolos en español
e inglés, imitar sus sonidos y movimientos. Para los mas mayores podemos también nombrar
como se llama su cría, la hembra o el macho del animal.

¿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

