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 20 DE JULIO DE 2020

CENTRO DE INTERÉS

EAC EN CASA: Los colores

¿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.
LA DISPUTA DE LOS COLORES: https://www.youtube.com/watch?v=FXFeuQGokHA
LA REINA DE LOS COLORES: https://www.youtube.com/watch?v=bUveyaTy8ko
CANCION DE LOS COLORES https://www.youtube.com/watch?v=z-jmvOelNPo
COLECCIÓN DE LOS COLORES https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0
POESÍAS DE LOS COLORES:
https://mentamaschocolate.blogspot.com/search/label/Colores%3A%20Poes%C3%ADa

ARCO IRIS DE POMPONES: Dentro de
una bolsa de congelar metemos una plantilla
como la de la foto con franjas pintadas de
colores. La echamos gomina y metemos
pompones de colores, cerramos y jugamos a
empujar los pompones con los dedos hasta
colocarlos en la franja que les corresponda.

EL JUEGO DE ASOCIAR COLORES: Imprimimos estas flores y estas abejas y tienen
que colocar las abejas con las rayas del mismo color que los pétalos de la flor.
https://mentamaschocolate.blogspot.com/2016/01/juego-asocia-los-colores.html

JUGAMOS CON PINZAS DE COLORES: Se pueden hacer círculos de colores con
ojos y simular cangrejos la pillarlos con las pinzas. O hacer diferentes objetos o
animales.

Con TAPONES de cartones de leche podemos hacer
este juego de asociación de colores. Es importante
atarlos para que no se los lleven a la boca.
También se puede hacer con tapones de botellas y
más colores.

Vemos EL MUNDO DE COLORES. Con platos de plástico
les cortamos la base y le ponemos papel celofán para
mirar través de las ventanas.

MEZCLAS DE COLORES CON LUPAS: Con estas lupas y papel celofán podemos
investigar y ver qué pasa al juntar colores

ENCESTAMOS COLAS DE COLORES: con pelotas de
colores y una caja podemos hacer un sencillo pero
divertido juego.
EXPERIMIENTOS CON COLORES:
con papel, colorante o témpera y agua podemos hacer este
experimento y observar y comentar qué ha pasado.

¿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.

