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 19 DE JUNIO DE 2020

CENTRO DE INTERÉS

EAC EN CASA: PROFESIONES

¿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.

Esta semana vamos a jugar a conocer algunas profesiones.
LA CANCION DE LAS PROFESIONES: con esta canción conoceremos algunas
profesiones, que nos servirá como introducción al tema
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo

También podemos visualizar el siguiente VÍDEO DE BARNEY EL CAMIÓN y las
profesiones
https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4
Después podemos pintar estas MARIONETAS y
jugar con ellas y crear divertidos cuentos e
historias. Os dejo el enlace donde podéis
descargarlas e imprimirlas.

https://mentamaschocolate.blogspot.com/2016/05/marionetas-de-las-profesiones.html?m=1

Jugamos con PUZLES y aprendemos distintas
profesiones. Os dejamos también el enlace para que
podáis descargarlo, para hacerlos más resistentes podéis
pegarlos en cartulina o cartón y colorearlos.

https://mentamaschocolate.blogspot.com/2016/04/puzzles-de-las-profesiones.html

DOMINO de las profesiones, listo para imprimir y jugar. Relacionamos cada
profesión con el objeto característico de su trabajo.
http://patricienta.blogspot.com/2016/03/domino-de-las-profesiones-en-color.html

Con cartulina de
HERRAMIENTAS:

colores

podemos hacernos

nuestro

MALETÍN

DE

Hoy nos hacemos un traje de COCINERO con una camiseta vieja:

Con PLASTILINA (si no tenemos en casa podemos hacer la plastilina casera),
haremos diferentes alimentos para elaborar un menú.

SOMOS BOMBEROS: Podemos hacer estas bonitos actividades en función de la
edad de cada niño o de los materiales que tengamos por casa.

Podemos hacer un EXTINTOR con una botella de plástico vacía:

Hoy somos MÉDICOS, para empezar, vamos a crear nuestro
maletín de doctores con materiales que tengamos por casa.
Con una diadema podemos hacer
ESTETOSCOPIO para escuchar el corazón.

nuestro

propio

Con un plato de cartón podemos elaborar nuestro GORRITO DE ENFERMERO/A
como en la imagen.

¿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.

