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 5 DE JULIO DE 2020

CENTRO DE INTERÉS

EAC EN CASA: MAR

¿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 EL MAR.
TIBURON: https://www.youtube.com/watch?v=Ora0CpLMH40
EN EL FONDO DEL MAR: https://www.youtube.com/watch?v=omkpNvrOJVE
TRES PECECITOS: https://www.youtube.com/watch?v=z0CKBSgwj88
10 PECECITOS: https://www.youtube.com/watch?v=mlBoBGAJqkA
MARINERA QUE FUE AL MAR: https://www.youtube.com/watch?v=MyWSpoIKVvM
POESÍAS DE PECES:

https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/10/poesias-y-adivinanzas-de-peces.html

MAR EN UN PLATO Con un plato de cartón podemos
hacer este bonito cuadro. Le cortamos la parte del interior
del plato y a parte hacemos un faro, un sol, un barco… y
lo vamos pegando. Podemos usar diferentes materiales
para decorarlo.

EL MAR EN UNA BOTELLA: Añadimos agua caliente,
colorante azul y aceite corporal para bebés. Podemos
añadir bolitas de colores simulando peces o lo que se nos
ocurra.
Otra opción es meterle arena y conchas simulando la
playa. Debemos pegar y precintar bien el tapón.

BARCOS FLOTANTES: Con esponjas o corchos que se usan para
aprender a nadar podemos hacer estos divertidos barcos y a jugar.

Decoramos un PEZ con verduras, con un trozo
de manzana cortado en gajo o de apio
podemos estamparlo en un pez y hacer este
colorido animal.

En un barreño con agua introducimos conchas y les dejamos a los
bebés manipular; otra opción es hacer gelatina de color azul simulando
el mar con peces de juguete dentro.

Con un plato de cartón podemos
hacer también UN FONDO DEL MAR,
echando arena, poniendo algas y pintando
peces de colores.

En un barreño o con una caja de cartón podemos elaborar un
BARCO para que jueguen, para hacer la vela podemos
decorarla junto a ellos. Alrededor del barco podemos ponerles
peces para que desde dentro los pesquen.

¿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.

