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 6

CENTRO DE INTERÉS

LOS ANIMALES

¿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.

NUESTRAS RUTINAS
Todos los días antes de realizar las actividades programadas vamos a realizar una especie
de asamblea, después realizaremos una actividad y finalmente fin del día con un lavado de
manos y una actividad relajante

ACTIVIDADES:
-

CONOCEMOS LOS ANIMALES: les enseñaremos un video introductorio sobre los animales
con los ruidos que hace cada animal.
https://www.youtube.com/watch?v=zVp6eaR5kRQ

- Psicomotricidad. Un, dos, tres, pollito inglés: A este juego pueden jugar dos
personas, pero es muchísimo más divertido si juegan todos los miembros de la familia.
Uno se pone en la pared y los demás enfrente, así mientras el chico o la chica cuenta hasta
diez, los demás intentan llegar a la pared. En el momento en el que termina de contar, se
girara rápidamente y canta “¡Un,dos,tres,pollito ingles!” y los demás deben quedarse
totalmente quietos. Así sucesivamente, hasta que alguno llegue a tocar la pared, siendo
el ganador o ganadora. También se puede variar el contar de mayor a menor es decir
comenzar del número diez hasta llegar al uno.

-

YOGA PARA NIÑOS CON ANIMALES:
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

-

NUESTROS DIBUJOS COBRAN VIDA: en este enlace podemos descargarnos esta aplicación
que es gratuita e imprimir el libro de dibujos marinos. Una vez que pintemos nuestro
dibujo, escaneamos el código QR y veremos cómo cobra vida nuestro animal marino. Es
una actividad muy divertida y diferentes, podemos aprovechar para hacer hincapié en los
niños en que alternen de color e intenten no salirse de las líneas del dibujo.
https://cerebritoperez.com/el-mundo-submarino-de-cerebrito-perez-cerebrito-colorfish/

-

CUENTO INFANTIL: “El Pollito Pepe”

Familias os adjuntamos el enlace para que podáis ver el video en YouTube con vuestros hijos:
Lectura del cuento “El pollo pepe”. Os lo adjunto la página donde está el cuento para que podáis
leerlo a vuestros hij@s
https://www.youtube.com/watch?v=j25cuYJftao
A continuación, os dejamos la canción de “El pollo Pepe”, cada uno le pondrá el ritmo que quiera,
una manera muy divertida de cantar en familia. O también podéis seguir este ritmo.
https://www.youtube.com/watch?v=9SeXWZqeRSI

-

Manualidad. Un pollito de cartón.

Un material tan simple como unas hueveras de cartón pueden dar como resultado estos dulces
pollitos.
Tenemos que cortar la huevera para dejar dos cuencos unidos que doblaremos para crear una
forma redondeada. Un poco de pintura de color que más nos guste, un rombo de cartulina naranja,
que pegaremos como si fuera el pico y dos ojitos negros completaran esta manualidad.
Estos pollitos, además de decorativo, pueden servirnos como una original cajita.
Materiales:

-Hueveras
-Tijeras
-Pinturas. témperas, ceras, rotuladores (cada uno usara lo que tenga en casa)
-Cartulina o folio (para realizar el pico)

-

INGLES en casa:
Trabajamos un cuento en inglés: El Pollo Pepe
https://www.youtube.com/watch?v=KHznDJDMdVU

-

Receta. Gallinita de huevo
Vamos a realizar una gallina súper sencilla siguiendo los siguientes pasos:
1-Para poder realizar esta receta, necesitamos cocer en agua varios huevos. Y una vez
cocidos, los sacamos
y esperamos a que se enfríen un poco, por ultimo los pelamos.
2-A continuación, cortamos una rodaja de zanahoria y le hacemos un zig zag, para imitar la
cresta de la gallina.
3-Le cortamos una pequeña rodaja al huevo en la parte superior donde colocaremos la
cresta. Después haremos el pico con uno de los triángulos de zanahoria que nos han sobrado
y por último le haremos los ojos con dos pimientas.
Ingredientes:
-Huevos
-Zanahoria
-Clavo para hacer los ojos (especia)

En estos vídeos te dejamos otras versiones muy parecidas de esta receta, para que escojáis la
que más os guste. Incluyen también la elaboración de los pollitos.
https://www.youtube.com/watch?v=hwGwn95RBcU
https://www.youtube.com/watch?v=FJJoCFxqOR0
https://www.youtube.com/watch?v=k9UFrCPpW5I
-

CANTAMOS Y BAILAMOS EL ARCA DE NOE:
https://www.youtube.com/watch?v=OCXrb6fsarc

-

A PESCAR: Con diferentes materiales podemos hacer una pecera y jugar a pescar, seguro
que se entretienen mucho mientras están concentrados trabajando psicomotricidad fina.
Os ponemos diferentes modelos acordes al nivel de cada menor.

-

PUZZLES: Elaboramos nuestros propios puzles que podéis imprimir y pegar en un cartón o
cartulina para hacerlos más resistentes, después se recortan y ¡a jugar!
En esta web encontraréis muchos puzzles, de diferente dificultad, y de algunos de sus
personajes favoritos como los que mostramos en los ejemplos:
http://prekautism.com/mainpeppa/

Una alternativa muy divertida es hacer el puzzle por ejemplo con fotografías de miembros
de la familia y jugar a combinarlos cambiando los ojos, la boca…

-

BUSQUEDA DE LOS TESOROS: Con los bebés podemos coger un cesto o caja y anudarle unas
cuerdas e introducir dentro objetos que ellos tendrán que sacar. Podemos ayudarles al
principio para que vean que se pueden sacar, sólo tiene que prestar atención y pensar cómo
hacerlo.

-

TRASVASE DE ELEMENTOS: podemos ponerles arroz y con una cuchara o con las manos
ellos lo introducirán a través de un embudo en tarro. Con ello trabajamos destreza óculo
manual.

¿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.

