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 1 DE MAYO AL 7 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.

Canciones y videos de esta semana:
BRUSH YOUR TEETH:
https://www.youtube.com/watch?v=wCio_xVlgQ0
CONOCEMOS LAS FRUTAS EN INGLÉS
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
CUENTO: ROSA CARAMELO
https://www.youtube.com/watch?v=qqJx-a09dT8
CUENTO: LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA:
https://www.youtube.com/watch?v=SjiGJWylfHc
EL BAILE DEL GORILA:
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI
ACTIVIDAD JUGAR CON LOS NUMEROS 1 - 5:
https://www.youtube.com/watch?v=R1S1yRStL-E
RELAJACION PARA NIÑOS
https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc

ACTIVIDADES

ARCO IRIS: Para estimular el sentido de la
vista de los más pequeños esta actividad es
muy interesante, alrededor de una anilla de
madera
vamos
anudando lazos de colores, ellos lo podrán
tocar y experimentar texturas y a nivel
visual es muy llamativo para trabajar los
colores.
ENSARTAMOS LIMPIA PIPAS: Con un
escurre verduras y limpiapipas podemos
pasar un rato divertido jugando a sacarlo o
meterlos de los agujeros. Con los más mayores podemos
trabajar colores o cantidad: ya que podemos decirles “que cojan
el de color… o que sólo cojan 2”.
PINTAMOS CON HIELO Con moldes de
hielo, agua y tempera o colorante podemos
hacer unas divertidas pinturas que además de
hacer un bonito dibujo será algo motivador y
novedoso para ellos.

EXPLORAMOS: podemos hacer unos
bonitos prismáticos con rollos de papel
higiénico y salir al jardín o aprovechar los
paseos para buscar plantas o insectos. Si
no también podemos jugar a buscar con
los prismáticos un objeto de casa que
previamente diga papá o mamá.

BUSCA LOS CAMINOS:
Con plastilina podemos hacer un caminito para que no se salga
la pelota, y con una pelota y una pajita soplamos hasta llegar a
la meta.

INSTRUMENTO MUSICAL: Con una caja de quesitos y un palo
la decoramos y hacemos una
pandereta. Pegamos dos bolitas, una a
cada lado y al girar la pandereta chocan
con la caja y sonarán.

FORMAS GEÓMETRICAS
Para trabajar las formas y el trazo podemos
pegar pegatinas siguiendo el contorno de
cada figura, si no tenemos pegatinas se
puede hacer con un punzón o con las huellas
de los dedos.

CASA DE PÁJARO: Con un cartón de leche podemos hacer una
bonita casa para los pájaros que luego colgaremos en una
ventana o en el jardín con alpiste o pan y observaremos a ver si
vienen a comer los paritos.

¿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.

