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 5 DE JUNIO

CENTRO DE INTERÉS

CUIDEMOS 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=7xmCmIcCRbg&list=RDxWjBiUSNxeA&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hPtfeuMZgLs
https://www.youtube.com/watch?v=d7Mh6uqHyuI

ACTIVIDADES

Pequeño ayudante de limpieza
A la mayoría de los niños de esta edad les encanta hacer “trabajos reales”.
Dale al niño una brocha y una cubeta de agua y mira como limpia lo que le rodea.
Pondremos los artículos de limpieza en un cubo para que el niño y la niña pueda
llevarlos de un lado a otro. Llenar de agua la otra cubeta.
Podéis aprovechar para limpiar todos los juguetes de plástico que
tengáis.
Después dejar que experimente con los otros artículos de limpieza.
Felicitar lo bien que ha hecho el trabajo de limpiar la casa.
NOTA Asegurar de que los artículos de limpieza no representen ningún riesgo.
Ésta es una buena ocasión para enseñarle al niño los peligros de productos
venenosos.

Queremos un mundo azul y verde
La familia trasladará a papel el dibujo del planeta Tierra.
Ya con los bebés, dejar que lo coloreen libremente con pintura de dedos verde y
azul.
También se puede sustituir la pintura de color azul para el agua por trocitos de papel
celofán azul y así dar más brillo y variedad artística al dibujo.

Nuestras plantas
Vamos a plantar nuestras plantas.
Como muchos sabréis podéis utilizar granos de lenteja y algodón.
La ultima vez que lo hicimos en el cole compramos semillas de tomatitos
y salieron! Ahora es buen tiempo para cuidar mucho nuestras plantas.

Cuentos
https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw
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¿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.

