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 13 al 17 ABRIL

CENTRO DE INTERÉS

PASCUA

¿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.
ACTIVIDADES
Con las actividades que proponemos para esta semana perseguimos unos objetivos
generales clave:
-

Conocer y acercar a los mas pequeños la festividad de la pascua.
Trabajar la psicomotricidad fina, con la pinza.
Coordinar el movimiento motor con la vista, es decir que el movimiento que
hacemos se plasma y produce un efecto visual en el papel.
Aprender divirtiéndose.

Marco de fotos
Se trata de hacer un marco de foto con cascara de huevo! Dado que entramos en
las fechas de pascua, vamos a coger un huevo hervido y vamos a dejar que los
menores rompan las cascara del huevo. Seguidamente prepararemos en un cartón
un marco de fotos. Y pegaremos las cascaras del huevo en el margen. ¡Después lo
podemos colorear!

Es este vídeo os muestran cómo hacer uno con una técnica muy sencilla, pero hay
muchos ejemplos en internet.
https://www.youtube.com/watch?v=CmQQzmsyzKs

Estampación.
Con una patata podemos hacerle pequeñas
formas con el cuchillo (los familiares) y luego pintarla.
¡Al estamparla los pequeños aparecerán huevos de pascua!

Conejitos de pascua
Vamos a necesitar los rollos del papel del baño. Para ello los cogerán los más
pequeños y pintarán el rollo del papel del color que quieran. Y luego simularemos
que es un conejito poniéndole algunas decoraciones, podemos hacer tantos como
queramos.

Árbol de primavera
Vamos a trabajar la psicomotricidad fina, nos
pintamos el dedo de un color y vamos haciendo
puntitos para simular la copa de un árbol. Podéis
utilizar los colores al gusto. Si no tenemos pinturas
también podemos hacerlo con lápices de colores.
Con la silueta de la mano o la estampación de la
misma, simulamos el tronco del árbol.

CANCIONES DE LA PASCUA
https://www.youtube.com/watch?v=tuCfFiYOsJI La tarara
https://www.youtube.com/watch?v=9pzgvAx1PHY La xata merenguera

RECETA DE MONA DE PASCUA
Ingredientes para las monas de pascua
o
o
o
o
o
o
o

500 gr. de harina
1 sobre de levadura seca (12 gr.) o 25 gr. de levadura fresca
1/4 litro de leche templada
100 gr. de mantequilla fundida
80 gr. de azúcar
1 huevo
1 pizca de sal

Para «pintar» la masa
o

1 yema de huevo

o

1 cucharada de leche

Para la decoración
•
•

Anisetes de colores, bolitas de chocolate, pasas, cerezas para decorar,
almendras laminadas…
Huevos cocidos pintados con colorante alimentario o huevos de chocolate

Cómo preparar monas de pascua
Ponemos la harina en un bol. Añadimos la levadura seca y lo mezclamos todo bien
con un tenedor. Añadimos el resto de los ingredientes: la mantequilla (previamente
la hemos derretido en el microondas), la leche, el azúcar, el huevo y una pizca de
sal. Lo batimos todo bien con la batidora y le damos forma redonda a la masa con
las manos, quedándonos una masa como en la imagen.

Cubrimos el bol con un paño y lo ponemos en el horno durante unos 20-30 minutos
a una temperatura máxima de 50 grados, dejando la puerta del horno entreabierta
con una cuchara de madera, hasta que veamos que la masa haya elevado, es decir,
que haya aumentado su volumen visiblemente. También la podemos calentar en el
microondas cubriendo el bol con un paño húmedo a 80-90 watios durante unos 8
minutos.
Mientras la masa crece, cubrimos una bandeja de
horno con papel vegetal. Una vez la masa ha elevado,
la dividimos en 4 o 5 partes dependiendo de la cantidad
de «monas» que queráis hacer y el tamaño. Aquí
tenemos que dejar volar nuestra imaginación para
darle forma a la masa con las figuras que queramos.
¡Es el momento de la imaginación! Podéis dejar que
vuestros hijos os ayuden y os lo pasaréis en grande.
Las ponemos otros 10 minutos al horno a máximo 50
grados, para que siga creciendo la masa. Una vez
tenemos nuestras figuras listas, mezclamos una yema de huevo con una cucharada
de leche y pintamos las monas con esta mezcla, para que se doren en el horno.
Añadimos la decoración que se nos ocurra.

Con nuestras figuras ya listas y decoradas,
las ponemos en el horno precalentado a 200º
durante unos 25-30 minutos, hasta que
veamos que están listas y que ha cogido un
color adecuado.
Las sacamos del horno, las dejamos enfriar,
le ponemos los huevos pintados o de
chocolate como decoración y ya tenemos
nuestras monas de Pascua listas para comer.
¿A que han quedado «monísimas»?

¿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.

