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 al 26 ABRIL

CENTRO DE INTERÉS

LOS CUENTOS

¿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.

¡Familias! ¡Una semana más por aquí para daros mucho ánimo y ayudaros a pasar
el tiempo de una manera divertida! En la anterior sesión os propusimos seguir unas
rutinas en casa, bastante necesario, para atender a las necesidades de los pequeños
y para que sepan cómo se va a organizar el día. Os proponemos que sigáis en ese
horario y vayáis incorporando nuevas actividades.
ACTIVIDADES
Os pasamos una propuesta de horario de nuestro día a día:
8:30 am Desayuno
9:00 am Lavarse los dientes, cambiarse y prepararse para empezar el día
Cancionero de buenos días:
Bon dia
https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
Good morning
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs

Dies de la setmana
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
Seven days
https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8

Pastoret
https://www.youtube.com/watch?v=9T9LsTxYbcw
Weather:
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI

10:00 am Actividad
11:00 am Snack
11:30 am Ayudar en una tarea de la casa
12:00 pm Video educativo, cuenta cuentos, juego libre
1:30 pm Hora de comer
2:30 pm Siesta o descanso
4:00 pm Actividad o juego
5:00 pm Hora de recoger y merienda
5:30 pm Tiempo libre, leer cuentos, etc.
7:00 pm Hora de bañar
8:00 pm Cena
Relax y descanso

ACTIVIDADES
Pintemos en la nieve
Necesitamos para esta actividad espuma de afeitar y pintura.
Debemos poner la espuma de afeitar en un recipiente, hacer figuras con el color de
pintura que elegimos, después con un pincel o con el dedo revolver la espuma con
la pintura.
¡Los más mayores podemos mezclar pinturas y ver como convertimos los colores!
Con esta actividad:
-

Se pretende explorar con su imaginación y experimentar con diferentes
materiales.

El cuento del elefante Elmer
Este cuento lo trabajamos en la escoleta, ya que trabaja algunos valores como la
solidaridad y el respeto hacia los demás.
Primero contaremos el cuento, o lo pondremos en video:
https://www.youtube.com/watch?v=CFY7SQnwnbE
Y después representaremos a Elmer en un rollo de papel del baño, podemos hacerlo
de un color o de diferentes colores. Utilizando un color de pintura, o varios, materiales
como papeles de colores, etc.

Con esta actividad trabajamos los valores tan importantes en los mas pequeños,
Además de la psicomotricidad fina al trabajar con el pincel o para pegar gomets o
papeles en el rollo.

Separador de libros

¡El jueves 23 de abril es el día de San Jordi! Día del libro. Por ello esta semana
podéis dar importancia a los cuentos, contándoles a los mas pequeños, tanto con
material físicos, o cuentos populares que se transmiten de manera oral a través de
las diferentes generaciones.
¡También podéis hacer partícipe algún familias o amigo y contar un cuento por
teléfono! Puede resultar a los mas pequeños y pequeñas muy interesante y
gratificante

Os proponemos hacer un separador de libros, sea para algún cuento, para la agenda
escolar, o para colgar en nuestra habitación. El separador se puede hacer de mil
maneras y con mucha variedad de materiales, os dejamos algún ejemplo:

El pollo Pepe
¡Otro cuento imprescindible en nuestra escoleta! ¡Lo trabajamos incluso con los
bebes hasta con los más mayores!
Trabajamos las partes del cuerpo del Pollito y podemos ampliarlo en nuestro cuerpo,
señalando las diferentes partes del cuerpo, dificultarlo contando las partes del cuerpo
que tenemos (dos manos, dos brazos, etc.).
Primero escuchamos el libro:
https://www.youtube.com/watch?v=j25cuYJftao&t=144s
Y ahora vamos a trasladar al pollo Pepe al papel, necesitamos un tenedor, pintura
amarilla y un folio.

Con esta actividad despertamos la creatividad de los mas pequeños. Repasamos el
nombre de las partes del cuerpo y trabajamos la psicomotricidad fina.

CANCIONES DE CUENTOS
https://www.youtube.com/watch?v=ijBRswP6dzw
https://www.youtube.com/watch?v=cvb2eYfG7P4
https://www.youtube.com/watch?v=PVv7pIssaMc

RECETA DE PINTURA CASERA

¿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.

