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 26 DE JUNIO DE 2020

CENTRO DE INTERÉS

EAC EN CASA: AGUA

¿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 con AGUA.
Jugamos a PESCAR, en un barreño echamos diferentes
elementos y un poco de agua, les damos una cuchara
y tendrán que pescarlo y echarlo en un barreño vacío.

Construimos un BARCO enlazando 3 corchos y
haciéndole una vela. Podemos usar goma eva que si se
moja no se estropea. Luego en un barreño podemos
poner todos los barquitos que hagamos y jugar.

RETO: Con vasos de plástico llenos de agua y una pelota
que pese muy poco (como las de jugar a las palas en la
playa) podemos hacer este reto, se trata de ir soplando
hasta ver si pasamos todos los vasos.

Con los pies jugamos a TRASVASAR PELOTAS de un
barreño a otro:

Con una pajita y un recipiente con agua
podemos jugar a hacer BURBUJAS, así
aprendemos a soplar.

En un barreño podemos invitar a los niños
a que metan diferentes cosas y observaremos qué FLOTA y que no flota. Después
podemos comentarlo por qué creemos que ocurre, porque pesa mucho o poco,
porque es de madera o plástico…
Podemos hacer POMPONES caseros con lana, una vez hechos estos sumergidos
en agua se pueden usar como globos de agua reutilizables y sin peligro para los
más pequeños.
Podemos coger piedras y limpiarlas y jugar con ellas alas cocinitas, haciendo
sopas o lo que se nos ocurra.
El agua, CUIDAR EL PLANETA:
https://www.youtube.com/watch?v=MSWs0uL_MH0

¿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.

