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 8 AL 14 DE JUNIO

CENTRO DE INTERÉS

CUIDEM EL PLANETA

¿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=wC-Fav2ohfg
https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU
https://www.youtube.com/watch?v=KJ8jP0uuSzY

ACTIVIDADES
Al rescate
En esta actividad trataremos de coger con una cuchara bolitas que tengamos en
agua.
Con ello trabajamos la psicomotricidad fina además de la concentración.
Si resulta muy complicado pueden rescatarlas con la mano, pero hay que intentar
dificultarles el juego.

Corona de: cuidado del planeta
A los pequeños y pequeñas les encantan las coronas, así que vamos a crear una
¡Porque somos personitas que cuidamos nuestro planeta! Para ello bien con
cartulina
O papel haremos una corona y en el centro pondremos una bola del mundo
Coloreada o decorada por ellos mismos.!

Gusano reciclado
Vamos a utilizar tapones de plástico para hacer un gusano reciclado.
Necesitamos tapones de colores, si no tenemos de colores si queréis podéis
colorearlos, y una vez todos listos les hacemos un agujero por donde pasaremos
el hilo, lana… para unirlos todos. Muy interesante para trabajar la psicomotricidad
fina.

Flores con material reciclado
Seguro que todos y todas en casa tenéis tapones reciclados, así que con ellos
vamos a realizar composiciones y les vamos a dejar libre imaginación
y creatividad para que coloquen los tapones como quieran y hagan sus propias
creaciones artísticas.

RECETA DE ARENA MÁGICA

La arena mágica casera es una manualidad infantil que se puede adaptar a
niños
de todas las edades. Tanto de primaria como de infantil. El otro día, en la
urbanización donde yo vivo, jugaron con arena mágica desde los bebés hasta
los más mayores. Fue un momento mágico y muy divertido, porque todos, mayores
y pequeños, dejaron a un lado el juego que estuvieran haciendo en ese momento, y
alrededor
de un banco, se pusieron a manipular la arena, a jugar con ella, a hacer formas, etc.
Pasaron varias horas entretenidos, encantados, y dando rienda suelta a la
imaginación y a la creatividad.
MATERIALES:
– Harina.
– Aceite de girasol (también puedes usar aceite vegetal o aceite de bebé).
-Colorante alimenticio
– Una cuchara sopera.
– Un bol.
– 4 platos de plástico.
– Guantes de látex o vinilo.
– Una caja reciclada de otra cosa o similar, que la utilizaremos como recipiente para
guardar la arena.
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3.
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ELABORACIÓN:
En un bol, echamos 8 cucharadas soperas de harina y 2 de aceite de
girasol. Después, removemos con la cuchara hasta que se mezcle todo
bien.
Aunque yo os aconsejo
que os lavéis bien las manos y terminéis de manipular la mezcla con ellas.
Con esta medida a mi me quedó la arena perfecta. Pero, si ha quedado
un poco seca, añadiremos un chorrito de aceite y volveremos a mezclar.
Si por el contrario, ha quedado aceitosa, echaremos un poco más de harina.

2.¿Cómo sabremos cuándo está lista? Pues, una vez que nos de la sensación
de que tenemos arena de playa húmeda en las manos significa que nuestra
mezcla ha llegado a su momento óptimo. Ya está lista. En definitiva, debemos
observar que al
manipularla se forma una masa compacta.
Pero, que se deshace con facilidad al tocarla un poco con los dedos.
3. Ya esta lista la arena mágica casera. Pero, si queremos darle diferentes
colores, debemos ir mezclándola por separado con los diferentes tonos de
colorante
alimentario.
Y… ¡ya tenemos lista la arena mágica
casera de colores!
Y también, preparada para que los peques
jueguen con ella. Puedes utilizar una
caja reciclada para almacenarla.

¿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.
Muchas gracias.

ENVIAR EMAIL

