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 12

CENTRO DE INTERÉS

EL VERANO

¿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:
El verano es un tema motivador, tanto para impartirlo como para aprenderlo, ya es una estación
del año en la que tiene lugar acontecimientos importantes para los niños y sus familias: termina el
curso escolar, comienzan las vacaciones, se hacen viajes, etc. Para poder disfrutar esta estación en
buenas condiciones los pequeños/as deben adquirir hábitos saludables, como beber mucha agua
y ponerse protección solar, entre otros que abordaremos más adelante. Además, aprovecharemos
esta unidad para trabajar más características propias de la estación, como, por ejemplo, las
prendas de vestir, el tiempo que hace, la comida típica y las distintas actividades que podemos
llevar a cabo.

1. PERLAS DE AGUA CONGELADA
Aquí tienes una idea muy creativa para potenciar los sentidos (color, tacto). Prueba a congelar las
famosas perlas de agua durante unos 30 minutos. Una vez congeladas colócalas en un taper o
cuenco grande. Esta actividad sensorial les ayudará a los pequeños/as a distinguir los colores y a
percibir las temperaturas luego podrán destruir con martillo de juguete, derretir con un poco de
agua caliente, buscar colores, agrupar por colores...

2. PISCINA SENSORIAL DE GELATINA
Esta actividad está más enfocada para los bebés, pero es cierto que puedes hacerla para todas las
edades.
Sustituye el agua de la pequeña piscina de tu peque por gelatina de distintos sabores y colores, así
será más atractiva para jugar. Acompáñalo de objetos como cucharas, cuencos, coladores y todo
aquello con lo que tu pequeño/a pueda divertirse jugando. La gelatina es un material ideal para pisar,
aplastar, manosear. ¡¡Y no tendrás miedo a que pueda comérsela!! Porque está deliciosa y encima es
pegajosa... no podemos pedirle más.

3. COSAS DIVERTIDAS PARA CONGELAR
Reta a tu pequeño/a a encontrar un número limitado de cosas para congelarlas, a ser posible que
sean de diferentes texturas, tamaños y muy, muy coloridas. Congélalas durante toda la noche en
cuencos, botellas, incluso dentro de globos de agua. Ahora es el momento de jugar, descubrir y
experimentar con los objetos congelados.
Será algo divertido y pondrán ver lo que ocurre cuando cambian de temperatura, y jugar con cosas
fresquitas para combatir el calor.

4. VAMOS A BAILAR
Los niños que comienzan a aprender inglés desde edades tempranas desarrollarán su cerebro de
forma que: Tendrán una mayor capacidad de concentración. Mayor agilidad y capacidad de
resolución de problemas. Posibilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo con eficacia.
Os propongo aquí una canción sobre el verano en inglés, donde nos irán diciendo distintas cosas
típicas que se hace en verano en inglés. Podremos bailar y cantar y aprender de manera lúdica
conceptos relacionados con esta temática en inglés.
https://www.imllazubia.com/blog/recursos-para-aprender-ingles/2015-06/5-canciones-infantilesen-ingles-sobre-el-verano/

5. JUGAMOS CON LA ROPA
Para conocer perfectamente la ropa de veranos, debemos verla, tocarla, olerla…os propongo coger
una caja y meter distintas ropas de esta estación: bikini, camiseta manga corta, gafas, gorra… utilizar
la caja nombrando los distintos elementos, incluso probándonoslo, cuando los pequeños/as ya
tengan claramente diferenciados los objetos, le meteremos algo de invierno para ver si ellos pueden
localizarlos y que le choque. Podremos jugar con esta caja todo el tiempo que queramos.

6. CREAMOS EL SOL
Una de las características más importantes del verano es la buena temperatura que hace, y eso es
ocasionado por el grandísimo y maravilloso sol, os invito a que creéis un gran sol con vuestros
pequeños/as, necesitareis una cartulina amarilla o folio o cualquier papel rígido que tengáis en casa,
botones de distintos tamaños y colores y pinzas de la ropa amarillo, los niños/as se divertirán
haciendo este bonito trabajo reconocerán la figura atmosférica representativa de esta estación.

7. ¿EN QUE ESTE ESTACION ESTAMOS?
Aquí os dejo una ficha manipulativa para que trabajéis con vuestros niños/as, queremos enseñarle
las distintas estaciones que hay y sobre todo las diferencias entre ambas, distinta ropa, distinta
alimentación, distinta temperatura…
En la ficha que os adjunto, lo podéis agrandar e imprimir, le mostráis todas las características, la
recortáis y pegáis en la estación correspondiente

8. NOS COMEMOS UN HELADO
Para trabajar los alimentos característicos de esta estación, voy a proponeros una actividad divertida
donde la temática será uno de los alimentos más deseados de esta estación: ”los helados”, pero
además con esta actividad trabajaremos los colores y las combinaciones de ambos, les servirá para
hacer repeticiones, es decir, es una actividad muy divertida y completa ya que trabajaremos distintos
conceptos.
Necesitareis o cartulina de colores o goma eva o lo que queráis, con lo que haremos las bolas de los
helados, haremos diferentes fichas con combinaciones y bolas de helado y un helado gigante a
montar por ellos siguiendo el patrón que se le ofrezca.

9. NOS VESTIMOS
Vamos a hacer una ficha para trabajar la ropa de verano, podéis recortar la muñeca y ponerle la ropa
que corresponda podréis vestirla de verano y de invierno y ver las diferencias para que sepan
distinguir claramente la ropa de ambas estaciones de manera lúdica, pues será un juego para ellos,
¿os animáis?

10. CUENTO “LLEGÓ EL VERANO”
Os dejo aquí un cuento sobre el verano, muy divertido. Os anoto el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=MkOwy7mfEEo

¿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.

