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 AL 22 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=HRs7Dfxl2-c

https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk
https://www.youtube.com/watch?v=xWjBiUSNxeA
ACTIVIDADES

Collage

Para esta actividad vamos a necesitar recortes de diferentes materiales
( diferentes papeles, botones, retales de tela, cinta, etc) y una tapa de una caja de
Zapatos, pegaremos todos los materiales, dejando libre la imaginación y la
creatividad.
Crearemos un collage con los materiales que tengamos en casa.
Despertamos el interés y la creatividad de los mas pequeños y pequeñas.
Pintura con flores
Vamos a utilizar flores para pintar nuestra propia obra de arte,
pueden ser flores o también podéis utilizar hojas, palitos…cosas que podáis coger
¡Cuando salgáis al paseo del día!

Utilizamos material que podemos encontrar en la calle o en casa sin necesidad
de recursos materiales como pinceles ni nada.
Podemos trabajar los colores a la vez que pintamos y la estampación.

Bolos

Trabajamos un poco la coordinación visio-manual.
Para ello vamos a utilizar botellas para el juego de los bolos.
Las botellas las podéis llenar de papeles o con un poco de agua para que pesen.
Utilizar una pelotita que tengáis y primero que se pongan mas cerca
Y poco a poco que se vayan alejando.
Trabajamos la piscomotricidad fina y la coordinación.

Material sensorial
En el aula siempre contamos con material sensorial para que los más pequeños
Puedan experimentar y manipular diferentes texturas.
Para ello necesitamos material diverso y preparar retales o formas con diferentes
Texturas y dejarlos experimentar. Os dejamos imágenes de varios ejemplos.
Podéis utilizar diferentes tipos de papeles, esponjas, legumbres, piedras, hojas…

Receta
Plastilina casera sin cocción
Ingredientes:
2 y 1/2 tazas de harina común
1 y 1/2 taza de agua caliente
2 cdas de aceite de cocina
1/2 taza de sal fina
2 cdas de cremor tártaro o 1 cda de vinagre de alcohol
Colorantes vegetales comestibles
Paso a paso:
Mezclar la harina, sal, aceite y cremor tártaro en un bowl. Añadir lentamente el
agua
caliente hasta obtener una masa pegajosa. Dejar enfriar hasta que se pueda
amasar
sin quemarse.
Una vez que esté fría, dividir en tantas partes como colores se quiera obtener.
Colocar el colorante vegetal comestible a cada porción Y amasar bien, agregando
harina de a poco hasta obtener la consistencia deseada.
Y ya está!!… La masa está lista para comenzar a jugar…
Consejos:
Si la masa se vuelve pegajosa, agregar un poquito de harina.
Si por el contrario, se seca, untar las manos con aceite y amasar nuevamente.
El cremor tártaro se consigue en tiendas de insumos para repostería o
supermercados,
se puede reemplazar por vinagre blanco de alcohol o jugo de limón.
Luego de jugar, guardar la masa en bolsitas con cierre hermético quitándole
s la mayor cantidad de aire.
También se pueden envolver en film y colocar en tarros plásticos tapados.

¿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.

