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 13 DE JULIO DE 2020

CENTRO DE INTERÉS

EAC EN CASA: Medios de
transporte

¿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.
LEO, EL PEQUEÑO CAMION: https://www.youtube.com/watch?v=86r5T06ChPE
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE: https://www.youtube.com/watch?v=ydfSkhE_q4A
ME GUSTA VIAJAR: https://www.youtube.com/watch?v=xeUh_PYeZmU
MEDIOS TRANSPORTE INGLÉS: https://www.youtube.com/watch?v=2lf1KDKUVwE
WHELLS ON THE BUS: https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo
POESÍAS DE los transportes:
https://plantioinfantil.wordpress.com/proyecto-ladrillo-a-ladrilloconstruyo-un-castillo/poesia-de-los-transportes/

TRACTOR CON PALO DE
HELADO: Pegando palos de helado y pintándolo podemos
hacer este bonito tractor. Podemos pegarle un imán por
detrás o una cinta para
colgarlo.

Otra opción para los más pequeños es hacerlo con las
huellas de sus pies.

EL TREN DEL RECICLAJE: Con materiales reciclados
como pueden ser rollos de papel higiénico o hueveras
de cartón y tapones podemos hacer con los niños este
tren tan chulo.

MI NOMBRE EN UN COHETE: Podemos jugar con su
nombre haciendo un cohete y ordenando las letras.

Jugamos
con
el
SEMÁFORO, podemos jugar a
asociar colores, hacer galletas
y decorarlas con lacasitos de
los colores del semáforo o
hacerlo con frutas para
merendar.

Asociamos cada medio de transporte con el MEDIO POR EL QUE SE MUEVEN.
Aire, agua o tierra.

VIAJE EN GLOBO: Con una foto y las huellas de nuestras manitas podemos hacer
estos bonitos globos.

¿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.

