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 8 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO

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.

Canciones y videos de esta semana:
CUENTO PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A DORMIR EN SU CAMA:
https://www.youtube.com/watch?v=7lnjqX3ORcg

EL JUEGO DEL ESPEJO

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w
CUENTO: ASÍ ES MI CORAZÓN

https://www.youtube.com/watch?v=SeQs_5kEyuY
CANCIÓN PIZZA PARTU

https://www.youtube.com/watch?v=KP69YPqHquY
BUTTERFLY LADYBUG

https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
RESPIRA (CUENTO Y RESPIRACION)
https://www.youtube.com/watch?v=WcNsGGCmfz0

ACTIVIDADES

FUTBOLÍN: En una caja hacemos
un agujero y una portería y con
tapones o chapas simulamos los
balones de fútbol y lanzándolos con el
dedo intentamos marcar gol colándolo
por el agujero o introduciéndolo
dentro de la portería.
JUGAMOS CON POMPAS:
Con una botella le cortamos
el culo y en un barreño
ponemos agua y jabón de
fregar los platos, y mojando
el culo de la botella después
soplamos
y
hacemos
pompas. Podemos intentar hacerlas con cualquier cosa
que tenga forma de aro. Y con botellas de distintos
tamaños salen pompas más grandes o pequeñas.
A ESTIRAR: En una caja de
cartón metemos pañuelos de tela
de colores y le hacemos agujeros.
Los más pequeños tendrán que
estirar para sacarlos y dejar la caja
vacía.

CASTAÑUELAS DE COCODRILO: Con un trocito de cartón
y dos chapas podemos hacer
estas castañuelas que suenan al
abrir y cerra la boca del
cocodrilo, le podemos decorar
con dientes o con una lengua
larga como una serpiente.
Además de trabajar ritmos favorecerá a desarrollar la
pinza (psicomotricidad fina).
CAJA DE LETRAS:
Con tapones podemos trabajar
los nombres y reconocimiento de
letras, las podemos pegar de
goma eva o cartulina. Y ellos se
irán fijando y buscando la letra
que corresponda. Para los más
pequeños en vez de letras se
pueden trabajar series de
colores.
A DESPEGAR: En un rollo de limpiar las pelusas de la
ropa podemos pegar pompones y trozos de pajitas y
pedirles a los niños que lo despeguen. Trabajaran
psicomotricidad fina y coordinación óculo manual.

TRAZAR FORMAS GEÓMETRICAS
Os dejamos un enlace a una web donde
podéis descargar fichas para trabajar el
trazo y reconocimiento de figuras
geométricas.

https://www.aulapt.org/2009/01/02/trazar-formas-geometricas/

CESPÍN: dentro de una media metemos alpiste y en el fondo y
rellenamos de tierra haciendo una cabeza, la decoramos con
ojos, boca… y la ponemos encima de un vaso con agua y vamos
observando como le crece el pelo. Luego los niños se lo podrán
ir cortando y les gusta mucho observar como crece.

¿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.
Muchas gracias.

ENVIAR EMAIL

