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 4 AL 8 MAYO

CENTRO DE INTERÉS

EL ARTE

¿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=BF7w-xJUlwM
https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=BEKCMHRiG0c
ACTIVIDADES
AUTORETRATO DE MIRÓ
Necesitamos para esta actividad un papel o cartulina, colores y mucha imaginación.
Vamos a crear nuestro propio autorretrato conociendo la obra artística de miró.
En estas edades uno de los conceptos que afianzamos es las nociones básicas como
el circulo, para ello trabajaremos anteriormente la psicomotricidad al dibujar un

circulo (lo mas normal es que no salga perfecto) y con ello ya dibujar los ojos y situar
de manera espacial las partes de la cara.
Con esta actividad:
-

¡Pretendemos despertar el interés, curiosidad e imaginación de todos los
menores!

Papel rugoso

Necesitamos papel, puede ser folio, papel de
periódico, revista…
primero trabajaremos hacer con el papel bolas, y
podemos trabajar la psicomotricidad fina
cerrando y abriendo el papel.
Después pintaremos la bola de papel, y lo
dejaremos secar, al abrir habremos hecho una
obra de arte.

El objetivo de esta actividad es : trabajar la
psicomotricidad fina y hacer una obra de arte sin
apenas material.

Collar de pasta
Nada mejor que pasar pasta por un hilo para
trabajar la psicomotricidad fina, los mas
pequeños y pequeñas pueden ayudarlos los
adultos y simplemente que pinten, también se
trabaja ahí al coger el macarrón para poder
pintarlo. Pueden quedar unos collares
preciosos.

El objetivo es trabajar la pintura y sus colores, y
continuamos haciendo arte.

Vasos animados

Para ello necesitamos vasos de plástico o cartón y pintura para decorarlos.
Para pintar un vaso en la escoleta utilizamos una pinza para poder cogerlo y pintar
todo su alrededor del vaso. Después de pintar el vaso podemos ponerle decoración
para darle vida a los vasos y que puedan formar parte de nuestros juguetes.

El objetivo de este juego como siempre trabajar los colores y trabajar con material
reciclado!

Como hacer pinceles caseros
Aquí os dejamos como podéis hacer pinceles caseros y experimentar con los
menores las diferentes texturas y dependiendo del material lo que se refleja en el
papel.

¿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.

