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 1 AL 5 DE JUNIO

CENTRO DE
INTERÉS

PSICOMOTRICIDAD Y
VALORES.

¿Qué es nuestra metodología EAC? Es la metodología propia de Megadiver para potenciar en cada
momento, las
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.

-

ACTIVIDAD 1: POMPAS CASERAS

-

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Fomentar la motricidad gruesa y la fina.
*Desarrollar la coordinación óculo-manual.
*Trabajar el soplo.
*Divertirse.

- DESARROLLO: Vamos a hacer nuestras propias pompas de jabón; para
ello necesitas 500ml de agua, 100ml de jabón de bebe (para que no pique en los
ojos) y 2 cucharadas de gomina, lo movemos todo bien y a disfrutar!!
-MATERIALES: 500ml de agua, 100ml de jabón de bebe (para que no
pique en los ojos) y 2 cucharadas de gomina, lo movemos todo bien y a disfrutar!!

ACTIVIDAD 2: LABERINTO
-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

*
Desarrollar la coordinación de los diferentes segmentos superiores de
nuestro cuerpo.
* Desarrollar el equilibrio.
*
Fomentar el desarrollo de nociones espaciales básicas (arriba-abajo, a
un lado al otro…)
* Divertirse.
* Activar la imaginación.
* Ampliar los tiempos de concentración.

-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
En el fondo de una caja de
cartón hacemos varios agujeros en forma de círculo y pegamos algunos
lápices formando un laberinto, el juego consiste en mover la caja de un lado
a otro para conseguir que la pelota se meta por el agujero.
-MATERIALES: caja de cartón, lápices de colores y una canica.

-ACTIVIDAD 3: PIEDRAS DECORADAS

-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Desarrollar la imaginación, la expresión artística.
* Trabajar la psicomotricidad fina.
* Fomentar el desarrollo de nociones espaciales básicas
(arriba-abajo, a un lado al otro…)
* Divertirse.
* Activar la imaginación.
-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Pintamos piedras como querampos,
puede ser de forma abstracta o bien hacer caras, monstruos… imaginación al poder.
-ACTIVIDAD 4: TÍTERES

-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Fomentar la creatividad.

*Coordinar movimientos.
*Desarrollar nociones espaciales básicas.
*Identificar y discriminar las diferentes partes del rostro.
-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se decora el calcetín como si fuera un monito o

cualquier otro animal o personaje, el niño debe elegir cuáles serán sus ojos, boca,
nariz y los adornos que le pondrá. El tutor ayuda al pequeño a ir poniendo
cada objeto en su lugar.
ACTIVIDAD 5: ANIMALES RECICLADOS.

-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Desarrollar la atención y la concentración.
*Favorecer la psicomotricidad fina.
*Iniciarse en el concepto de reutilizar y conservar el medio ambiente.
*Adquirir y afianzar conceptos arriba abajo.
*Adquirir coordinación óculo-manual.
*Desarrollo de la creatividad.
-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Pintamos los rollos de wc, se recortan las orejas, la trompa y los tentáculos
respectivamente y por último se pegan los ojos.

-ACTIVIDAD 6: “CUANDO ESTOY ENFADADO”

“Cuando estoy enfadado”. Cuando estas enfadado sientes q vas a estallar .
No pasa nada por enfadarse a veces, siempre que no hagas nada.
https://www.youtube.com/watch?v=hPDfSoGj2aw

-ACTIVIDAD 7: “SIEMBRA UN BESO”
https://www.youtube.com/watch?v=RR1Jnr-msEU
“Siembra un beso”. Una obra que nos muestra el poder del amor y
generosidad, los lectores quedarán cautivados al comprobar como una
pequeña acción literalmente florece hasta convertirse en una enorme
recompensa.
-ACTIVIDAD 8: “LA VACA QUE PUSO UN HUEVO”
https://www.youtube.com/watch?v=FRAkFRoxowg
“La vaca que puso un huevo”. Una historia sencilla, muy disparatada y
divertida que estimula la imaginación de los niños que nos permite hablar de
los distintos temas: la autoestima, la solidaridad, la envidia y el esfuerzo.
-ACTIVIDAD 9: “10 DEDITOS”
https://www.youtube.com/watch?v=FAMXcEARroE
“ 10 deditos” . Un cuento que narra cómo, independientemente del lugar donde
haya nacido cada bebé, somos todos iguales.

¿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.

