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 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

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.
Canciones infantiles:
https://www.youtube.com/watch?v=jC7Vd4hQDsw
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=e5vnnY7xHoQ
https://www.youtube.com/watch?v=U4rCls1jMY4
ACTIVIDADES
Creamos marionetas
Necesitamos para esta actividad guantes y diferentes materiales para decorar.

Vamos a crear marionetas con guantes para poder escenificar historias con los mas pequeños. Para
ello necesitamos guantes (de cualquier material) y mucha imaginación para crear personajes.
Os dejamos algunos ejemplos. Con esta actividad: ¡Pretendemos despertar el interés, curiosidad e
imaginación de todos los menores!

La oruga glotona
Otro cuento que tenemos en nuestras aulas es este.
https://www.youtube.com/watch?v=X7DDhD0poPQ
Este cuento tiene muchas posibilidades de trabajo, desde trabajar los colores,
Las frutas, días de la semana, los números…
Os proponemos que hagáis una oruga con pinzas, y aprovechamos para trabajar
la psicomotricidad fina (que abran y cierren pinzas)
Podéis intentar dibujar las frutas e ir trabajando los números de frutas que come cada dia.

¡Y como no al final del libro hacer una mariposa para que la oruga pueda volar!

Fábrica de los cuentos
Un recurso que utilizamos en el aula y que
hacemos con cartulinas para crear historias.
Y a nosotras... ¡nos encanta!
Es una máquina de ideas para crear cuentos,
para ello necesitamos mucha imaginación:
Tenemos que crear tarjetas de :
-

Lugares
Personajes
Transportes
Animales
Y todo lo que se ocurra.

El juego consiste en ir sacando tarjetas e ir
inventando un cuento sobre las tarjetas que
van saliendo. Trabajamos la creatividad,
imaginación y comprensión.

MASA DE SAL
- 2 medidas de harina
- 1 medida de sal fina.
- 1 medida de agua caliente.

Preparación: Mezclamos la harina y la sal, vertemos el agua caliente poco a poco y removemos bien
hasta que se forme una masa uniforme. A continuación amasamos hasta que la masa deje de
estar pegajosa, Si se pega mucho agregamos un poco más de harina y sal a partes iguales. Si
se queda muy seca podemos añadir más de agua.
Otra información: La masa de sal sirve como masa de modelado. Podemos hacer todo tipo de
figuras, un molde de nuestra mano o pie, cuencos y recipientes, colgantes y adornos... También
es muy útil para hacer negativos de piezas a modo de fósiles, (con conchas de la playa, por
ejemplo), marcar la silueta de pequeñas piezas como dinosaurios o sacar las huellas de animales
de juguete. La masa de sal se puede reutilizar si la guardamos en un recipiente cerrado en el
frigorífico. Para conservar nuestras creaciones debemos hornearla a 100 grados durante unos
minutos (el tiempo dependerá del volumen de las piezas). Una vez seca puede pintarse.

¿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.

