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 11 AL 17 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.

TALLER DE TORTITAS:
Esta semana os proponemos hacer una divertida y saludable merienda. Para darle vida a
nuestras tortitas las decoraremos con diferentes frutas, así haremos que sea mas atractivo
para los más pequeños. También podemos añadir sirope de chocolate para los detalles y
darle ese toque dulce que tanto nos gusta.
Los niños pueden ayudarnos a elaborar la receta de las tortitas y mezclar todos los
ingredientes.

YOGA: El cuento de las mariposas:
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0

CLASIFICAMOS ELEMENTOS COTIDIANOS: Con diferentes elementos que tenemos por
casa podemos preparar un juego divertido de clasificación, con cubiertos o legumbres
(judías blancas y pintas), pasta; los mezclamos y los niños tendrán que separarlos y
clasificarlos por familias.

ENSARTAMOS CON ROLLOS DE PAPEL: Para los más pequeños
es una actividad divertida donde trabajaran coordinación
óculo manual. Atención y precisión. Además, para ellos son
elementos fáciles de manejar: pintamos varios rollos de papel
higiénico y los cortamos haciendo aros, después con una base
de cartón y un palo, los niños tendrán que ir ensartando los
aros.

PUZZLES CON TAPONES: En una lámina de cartón podemos
dibujar diferentes elementos y hacer unos agujeros por donde
asomaremos las boquillas de las botellas, después los niños
tendrán que enroscar el tapón del color que corresponda. ¡OJO! Las
actividades con elementos tan pequeños siempre jugaremos con
ellos un adulto para evitar que se o lleven a la boca.

FRUTERO: Con una huevera de cartón haremos un divertido frutero para decorar nuestra
mesa de la cocina o para jugar y conocer diferentes frutas. Los niños pueden pintar la base
del color que sea la fruta y luego nosotros ponerle los detalles.

PANEL DE TEXTURAS/ COLORES/ ANIMALES…: Con las tapas de las toallitas podemos
elaborar un panel de texturas, en un cartón vamos pegando diferentes trocitos de materiales
si lo que queremos hacer es un panel de texturas, y encima las tapas de las toallitas para que
ellos puedan abrirlo y cerrarlo. Si queremos hacerlo de los colores fuera podemos poner el
nombre del color y dentro el color que es, o si es de animales en la tapa podemos poner la
mamá o el papá y dentro la cría, o la imagen de su piel por fuera y ver si adivinamos lo que
es…

BOLSA SENSORIAL FRESQUITA Con guisantes congelados y un poco de agua podemos hacer
una actividad entretenida para los más pequeños. En una bolsa con cierre metemos un
puñado de guisantes y un poco de agua y la cerramos (si la precintamos con cinta por los
cuatro lados mejor), después los bebés la manipularán con las manos, podemos enseñarles
a aplastar con su dedito los guisantes, a pisarla…

BUSCAMOS LAS LETRAS DE “MI NOMBRE” En
revistas viejas buscamos las letras de nuestro
nombre y las recortamos y pegamos. Si no tenemos
revistas podemos dibujar nosotros varias letras y
que ellos las identifiquen.

ESCULTURA: Este mes en la Escuela estamos trabajando el ARTE, y hemos empezado por la
escultura por eso os proponemos hacer esta llamativa figura para vuestro museo de casa.

Les diremos a los niños que arruguen y retuerzan un rollo de papel de cocina y después lo
decorarán con muchos colores, por último, les pondremos una base para exponerlo en
nuestro museo.
También podemos hacer con plastilina una escultura basándonos en JOAN MIRÓ, para ello
podemos buscar con los niños en Google diferentes esculturas y representar la que más les
guste.

¿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.

