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 24 DE JULIO DE 2020

CENTRO DE INTERÉS

EAC EN CASA: CUERPO HUMANO

¿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.
EL BAILE DEL CUERPO: https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
LEVANTANDO LAS MANO: https://www.youtube.com/watch?v=b3lqliovkDo
LAS PARTES DEL CUERPO: https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
JUMP: https://www.youtube.com/watch?v=kcQJDpj5TSY
Exercise song for children: https://www.youtube.com/watch?v=-HLjxcrgiPg
POESÍAS DEL CUERPO
https://mentamaschocolate.blogspot.com/search/label/Cuerpo%20Humano%3A%20Poes%C3%ADas

MANO DERECHA - IZQUIERDA: En un folio estampamos sus huellas de las manos
pintadas cada una de un color diferente.

Después les pediremos que con la mano izquierda / derecha nos den un juguete.
Para que las identifiquen podemos anudarles un lazo de igual color que las huellas
que hemos estampado antes, en la muñeca.
LA CAJA DE LOS SENTIDOS: Podemos elaborar la caja de los sentidos y meter algo
que saboreen (azúcar), algo visual (una lámina con muchos colores, la imagen de un
cuadro…), algo que escuchen (un cd o un silbato), algo que toquen (suave, rugoso…)
y algo que huelan (colonia, toallita…). Y jugar a experimentar con los sentidos
LIBRO PARTES CUERPO
https://mentamaschocolate.blogspot.com/2013/03/libro-sobre-el-cuerpo-humano.html

PUZZLE GIGANTE: con cartón podemos elaborar este puzzle gigante para conocer
las partes del cuerpo.

Jugamos con NUESTRO CUERPO, sacamos una foto de nuestra carta y dibujamos
nuestra silueta en un papel continuo. Lo pegamos en una pared y los decoramos a
nuestro gusto.

ACTIVIDAD RECORTAR Y PEGAR CUERPO:
https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2018/03/53-ACTIVIDADESPARTES-DEL-CUERPO-2A-PARTE_P%C3%A1gina_06.jpg?ssl=1

NUESTRA CARA: Hacemos una cara como la del
ejemplo y jugamos a colocar sus elementos

PUZLE DE NUESTRAS CARA: Con una foto de nuestra cara, la podemos recortar en
tiras anchas y hacer un puzle.

¿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.

