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 6 al 12 de abril

CENTRO DE INTERÉS

LA PRIMAVERA

¿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.

LUNES:
-

ACTIVIDAD 1: Conocemos los colores. Con objetos que tengamos por casa le enseñamos los
colores, empezamos con los básico: rojo, amarillo, verde y azul. Y todos los objetos los vamos
clasificando por colores.

-

ACTIVIDAD 2. Con música de fondo. Y con pinturas rotuladores, lo que tengamos por casa.
Le damos un folio y a pintar libremente. Podéis utilizar técnicas como pintar con una esponja,
con las manos, con bolas de papel albal y las estampe en el folio, entre otras. Audición: La
primavera de Vivaldi. https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ

MARTES:
-

ACTIVIDAD 1: Vemos a Masha y el oso, para introducirles al día de hoy y la primavera:
https://www.youtube.com/watch?v=fasV-JtnnDE

-

ACTIVIDAD 2: Con nuestras manos y pies creamos un mural de la primavera:

MIERCOLES
-

ACTIVIDAD1: Hacemos Plastilina Casera

Ingredientes:
- 1 taza de harina de trigo.
- 1/2 taza de sal fina.
- 1/3 de taza de agua caliente.
- 2 cucharadas de aceite vegetal (oliva o girasol).
- Colorante alimenticio.
Preparación:
Mezclamos la harina, la sal y removemos bien. Vertemos el
colorante alimenticio y el aceite en el agua caliente y lo
agregamos removiendo. Dejamos enfriar y amasamos con las
manos hasta conseguir la textura adecuada, ni muy seca ni
pegajosa. Si no se queda a nuestro gusto podemos modificar
añadiendo un poco más de agua o de harina y sal.
Otra información:
Para que se mantenga en buen estado hay que guardarle en un
recipiente o bolsa hermética en el frigorífico. Si al sacarlo está
más dura, con amasarla un poco antes de jugar volverá a estar
perfecta.
Si queremos conservar una pieza hecha con esta plastifica
podemos hornearla a 100 grados durante unos minutos.

-

ACTIVIDAD 2: con la plastilina que hemos realizado dejamos al niño que la manipule, observe
y la de forma. Si tenemos moldeadores le enseñamos que se puede hacer con ello.

JUEVES:
- ACTIVIDAD 1: CONTAMOS HASTA 5. se preparará el vídeo "Twist de los ratoncitos", en el que
mediante una divertida canción y marionetas de mano se va contando del 5 al 1. Los niños y
las niñas irán moviendo la mano al ritmo de la música e irán escondiendo dedos a medida
que avanza la canción. https://www.youtube.com/watch?v=4stAmMBmnGk
- ACTIVIDAD 2: Con recipientes, platos lo que tengáis por casa. Cogemos diferentes objetos y
los vamos clasificando. Por ejemplo 5 pelotas, 4 lapiceros, 3 peras, 2 manzanas y 1 cuchara.

VIERNES:
-

ACTIVIDAD 1: BAILAMOS LOS COLORES CON PEPA PIG
https://www.youtube.com/watch?v=wWJ9uiR38Ew
ACTIVIDAD 2: Contamos otro cuento de la primavera con el cuento “Llego la primavera”
tenéis el enlace aquí https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA
ACTIVIDAD 3: con el tubo de papel higiénico realizamos una mariposa y la decoramos a
nuestro gusto.

