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 11

CENTRO DE INTERÉS

EL AGUA

¿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:
CARACTERISTICAS DEL AGUA: Vamos a poner este video a los menores para que conozcan las
características del agua, el elemento más importante para la supervivencia de todos los seres vivos.
El señor Camaleón nos explica de forma divertida:
https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y CARACTERISTICAS DEL AGUA CON EL SEÑOR
CAMALEÓN.

EL CICLO DEL AGUA: Vamos a ver este video explicativo, para aprender el ciclo del agua.
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q CICLO DEL AGUA
CUENTO VIDEO: “Gotita y sus aventuras por el mundo”, con este cuento-video vamos a seguir
reforzando el ciclo del agua con una historia muy divertida.
https://www.youtube.com/watch?v=nrEyNc8TyMs GOTITA Y SUS AVENTURAS POR EL MUNDO.
CUENTO INFANTIL EL CICLO DEL AGUA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS:
https://www.youtube.com/watch?v=L3nil983g5Y EL CICLO DEL AGUA CUENTO INFANTIL

COLOREAMOS A NUESTRA “AMIGA GOTITA”: Vamos a colorear a la protagonista del cuento anterior
Gotita, con la técnica que más nos guste o que dispongamos en casa.
Os dejamos el enlace donde podéis conseguir la imagen para descargarla.
https://i.pinimg.com/originals/8b/9c/5f/8b9c5fb1ae953468c61a420ebafd8fd1.jpg

DEMOSTRACIÓN CICLO DEL AGUA: Vamos a explicar un poco a nuestros menores el ciclo del agua
con una bolsa hermética y de una forma muy sencilla para que ellos lo entiendan.
En este enlace nos muestra cómo hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E CICLO DEL AGUA EN UNA BOLSA

TRABAJAMOS AUTONOMIA PERSONAL CON EL CENTRO DE INTERES “EL AGUA EN CASA”:
Vamos a trabajar la autonomía personal en hábitos y rutinas como lavarse las manos, la hora del
baño, lavarse los dientes… dejando que cada vez sean más autónomos los menores en estos
aspectos.
NOS LAVAMOS LOS DIENTES:
https://www.youtube.com/watch?v=srLuzoS31BM CANCION ASI ES COMO SE LAVAN LOS DIENTES.
Vamos a crear un juego con nuestros pequeños a la hora de lavarse los dientes, para conseguir que
sea algo divertido y puedan adquirirlo como rutina.
Con esta canción será muy divertido.
NOS LAVAMOS LAS MANOS: Aquí debemos ser muy constantes y hacerlo muy divertido para los
menores, sobre todo por la situación que estamos pasando, y más aún ahora que podrán salir un
poco a la calle.
https://www.youtube.com/watch?v=h5ALoHKqMLI CANCION LAVATE LAS MANOS
https://www.youtube.com/watch?v=IrZ_QUh3C4U HISTORIA DE LOS NIÑOS MANITAS SUCIAS, PARA
ENTENDER PORQUE HAY QUE LAVARSE LAS MANOS

LA HORA DEL BAÑO:
Estas dos canciones que proponemos para la hora del baño les encantarán a los pequeños, estarán
encantados de verlas y deseando que llegue la hora del baño, donde debemos dejar que sean cada
vez un poco más autónomos, siempre con la supervisión de las familias. Es un momento ideal también
para repasar las partes del cuerpo con las canciones.
https://www.youtube.com/watch?v=epw0OUIsaIk CANCION LA HORA DEL BAÑO.
https://www.youtube.com/watch?v=y7rIhwRaiI8 CANCION HORA DEL BAÑO
JUEGOS CON AGUA PARA BEBES: Para la estimulación temprana en bebés los juegos con agua
pueden ser muy beneficiosos.
https://www.youtube.com/watch?v=kLzxLFgSyKQ JUEGOS CON AGUA PARA BEBES.

CANCIONES RELACIONADOS CON EL CENTRO DE INTERES: Vamos a proponer durante toda la
semana estas canciones a nuestros menores para reforzar el centro de interés a través de la música.
https://www.youtube.com/watch?v=u_NKkkETdQs CANCION THE WATER CYCLE
https://www.youtube.com/watch?v=ryA_bWRfbuc CANCION EL CICLO DEL AGUA
https://www.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE CANCION CUIDAMOS EL AGUA
https://www.youtube.com/watch?v=8qzzWzI6ZlQ CANCION QUE LLUEVA QUE LLUEVA
HACEMOS DIBUJOS MÁGICOS CON AGUA: Esta actividad les encantará a los niños, ya que será como
un truco de magia para ellos.
Os dejo el enlace y algunas fotos para que veáis lo simple que resulta hacerlo y sin apenas materiales.
https://www.youtube.com/watch?v=nU_EphxbfEg DIBUJOS MÁGICOS.

HACEMOS JUGUETES SENSORIALES CON AGUA PARA BEBÉS: Las bolsas sensoriales son muy
beneficiosas para los bebés e incluso para niños más mayores serán muy entretenidas también.
Además de ayudarnos a desarrollar la psicomotricidad fina, la vista, el tacto, la atención.
Os dejo algunas fotos para que podáis ver que realizan en este enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=SHKXlXf3aFY
BOLSAS SENSORIALES CON DIFERENTES
ELEMENTOS y PRODUCTOS.

JUGAMOS CON EL AGUA: Con estos juegos vamos a reforzar la coordinación, la atención, la
psicomotricidad fina de manos y pies y sobre todo se van a divertir muchísimo nuestros pequeños.
Además, cuando empiece la época de más calor nos vendrán aún mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=Graq0kGm_Wo JUEGOS CON AGUA
Os dejo algunas imágenes de los juegos que nos proponen en este video.

NOS RELAJAMOS CON AL AGUA: Después de una actividad movida, nos relajamos escuchando y
visualizando este video de relajación con sonidos del mar.
Tenemos que buscar los momentos más idóneos para nuestros hijos para realizar cada tipo de
actividades.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzEXobyuyOQ VIDEO RELAJACION PARA NIÑOS
CLASE RELAJACIÓN PARA BEBES: Para los bebes proponemos este video de relajación con sonidos
del mar también.
https://www.youtube.com/watch?v=LeHdjrsEmFM VIDEO DE RELAJACION PARA BEBES.

¿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.

