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 18 DE MAYO AL 24 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.

En la Escuela estamos trabajando este mes LOS MUSEOS, aquí os dejamos algunos vídeos para que
aprendan de manera divertida sobre algunos pintores.
SOROLLA PARA NIÑOS: https://www.youtube.com/watch?v=3o2YMX5GkjU&feature=youtu.be
AUDIOGUÍA INFANTIL LAS MENINAS:
https://www.youtube.com/watch?v=PC_NxAhTlZc&list=PL8S8EUbs69xK5gr2N12d8qnHpcNZQTTQ6
LOS LUNNIS VISITAN EL MUSEO DEL PRADO: https://www.youtube.com/watch?v=gp1evIiqJtc
LOS LUNNIS LEONARDO DA VINCCI : https://www.youtube.com/watch?v=BQRvfuTndjE
LOS CARTONES DE GOYA: https://www.youtube.com/watch?v=q-Pjz4lsvrs

EL BALANDRITO: Buscamos en internet el cuadro de Sorolla y lo
representamos haciendo un collage.

LAS MENINAS: después de ver el vídeo podemos intentar hacer
nuestra propia Menina, con la foto de nuestra cara, para que quede más
divertida podemos utilizar diferentes técnicas y materiales.

FRIDA KAHLO: podemos investigar sobre su vida y después
con un rollo de papel higiénico representarla.
También podemos ver la película de COCO.

EL PUENTE DE LEONARDO:
Basándonos en el puente de Leonardo Da Vincci con palo de helado podemos hacer este
puente que se sujeta sólo con los palos, sin ayuda de cuerdas ni nada.

SOMOS PINTORES: Con una bolsa de basura y material reciclado podemos elaborar
nuestro

disfraz

de

pintor.

LAS ESTACIONES: podemos trabajar las estaciones con los más pequeños a través de las
huellas de las manos, y hacer unos cuadros tan bonitos como estos.

Otra opción es hacer un bonito calendario:

MI NOMBRE Jugamos con pinzas de la ropa a formar nuestro nombre.

FORMAS Con una caja y papel reciclado podemos hacer este divertido juego de las formas
geométricas.

¿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.

