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 8 AL 14 DE JUNIO

CENTRO DE
INTERÉS

CREATIVIDAD 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: DECORAMOS CONCHAS DE MAR

-

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Fomentar la motricidad fina.
*Desarrollar la coordinación óculo-manual.
*Trabajar creatividad.
*Divertirse.

- DESARROLLO: Vamos a hacer nuestras obras de arte a partir de conchas
de mar.
-MATERIALES: conchas de mar pegamento, purpurina, arena de la playa,
pintura…

ACTIVIDAD 2: LANA DE OVEJA.
-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*
*

Desarrollar la coordinación oculomanual.
Fomentar el desarrollo de nociones espaciales básicas (arriba-abajo, a
un lado al otro y de la textura de la espuma…)
* Divertirse.
* Activar la imaginación.
* Ampliar los tiempos de concentración.

-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Dibujaremos una oveja en cartón o
cartulina. Los menores tendrán que “crear la lana que a la oveja le falta”.
Utilizaremos espuma para crear dicha la lana. Los pequeños podrán experimentar y
manipular la textura de la espuma.
-MATERIALES: caja de cartón, lápices de colores, espuma de afeitar o
del pelo.

-ACTIVIDAD 3: ESPEJITO ESPEJITO…

-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Desarrollar la imaginación, la expresión artística.
* Trabajar la psicomotricidad fina.
* Divertirse.
* Activar la imaginación.
-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Elaboramos un espejo “mágico” en el
que poder vernos. Utilizaremos cartón, pintura de dedos, papel aluminio y pintura de
dedos.

-ACTIVIDAD 4: AMULETO DE LA SUERTE

-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Fomentar la creatividad.
*Coordinar movimientos.
*Desarrollar psicomotricidad fina.
-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: : Elaboramos nuestro propio collar. Dibujaremos
un corazón en cartón. Ornamentaremos dicho corazón con lentejas, garbanzos,
cualquier fruto seco o elemento que se nos ocurra y toda nuestra creatividad.

ACTIVIDAD 5: SOMOS ARTISTAS.
-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 coordinación óculo-manual.
*Desarrollo de la creatividad.
-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Creamos nuestra paleta de artistas: Reutilizamos cartón y tapones y creamos una
paleta de pintor.

-ACTIVIDAD 6: “A PESCAR”

-OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
*Desarrollo de la psicomotricidad gruesa.
*Coordinación de los segmentos inferiores del cuerpo.
*Adquisición de fuerza y equilibrio corporal.
-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Pondremos dos barreños con agua
aprovechando que llega el calor, en uno de ellos pondremos pelotas o juguetes que
tendrán que coger con sus pies y pasarlos de un barreño al otro sin que se caigan ni
usar las manos.
-ACTIVIDAD 7: “DE MAYOR QUIERO SER FELIZ”

Seis entrañables cuentos
cortos para conseguir que los niños aprendan a ser felices desde
pequeños. Temas tan importantes
como el poder de las palabras, el valor de las cosas, la actitud frente a
los otros, la confianza
en uno mismo, la autoestima y la gestión de la frustración, explicados
de forma amena y comprensible
para todos. Pequeñas historias que te ayudarán a crear un ambiente
positivo y a prepararlos para el futuro.
-ACTIVIDAD 8: “EL LIBRO DE LOS ABRAZOS”
https://www.youtube.com/watch?v=LvCaF_Ub6HY

¿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.

