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 15

CENTRO DE INTERÉS

LOS OFICIOS Y PROFESIONES

¿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:
AUDIO CUENTO “DE MAYOR QUIERO SER”: vamos a introducir el centro de interés con este
audio cuento muy divertido en el que Patricio sueña que quiere ser de mayor. Este es el enlace
para acceder al cuento.
https://www.youtube.com/watch?v=BnrKs6UOVGU DE MAYOR QUIERO SER

CANCIONES RELACIONADAS CON EL CENTRO DE INTERÉS: Vamos a proponer durante toda la
semana estas canciones a nuestros menores para reforzar el centro de interés de los oficios a
través de la música. Aquí os dejo algunos enlaces para acceder a las canciones.
https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8
https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-pHRyVY
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=W30y6ZOOs8Q
https://www.youtube.com/watch?v=bjfAZ2cmxJ0
ADIVINA QUIÉN ES: Vamos a jugar a adivinar las profesiones con las pistas que nos da nuestro
amigo el pequeño tigre. En este enlace encontrarás el juego que te propongo.
https://www.youtube.com/watch?v=OSqRQ2QbChg&feature=youtu.be ADIVINANZAS

APRENDEMOS LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE LAS PROFESIONES Y OFICIOS: con este video
aprenderemos las herramientas y utensilios que cada profesional utiliza en su trabajo. Pincha en el
enlace que hay a continuación y lo descubrirás.
https://www.youtube.com/watch?v=UPJUtRuPnSg&feature=youtu.be

MANUALIDADES EN CASA: vamos a fabricar con materiales reciclados de casa varios personajes
como el policía, el bombero y el médico. Os dejo los videos explicativos de estas actividades.
https://www.youtube.com/watch?v=yBpeeQ3wtGY BOMBERO
https://www.youtube.com/watch?v=-czUzmavqnM MEDICO
https://www.youtube.com/watch?v=zG2BeFUKdjY POLICIA

COLOREAMOS A NUESTROS AMIGOS: Vamos a realizar algunas fichas y dar color a algunos de los
protagonistas de esta semana, aquí os dejo el enlace para que podáis acceder a las fichas para
descargarlas.
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CALLIOU BOMBERO: Os dejo este capítulo de Calliou en el cual éste y sus amigos aprenden la
profesión de bombero y sus funciones.
https://www.youtube.com/watch?v=M6N4iY2DTvE CALLIOU BOMBERO

APRENDEMOS ALGUNAS PROFESIONES EN INGÉS CON EL MONOSÍLABO:
Este mono tan simpático nos enseña las profesiones en inglés. Aquí os dejo el enlace para ver el
video.
https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU APRENDE CON EL MONOSÍLABO INGLÉS.

PSICOMOTRICIDAD EN CASA: No olvidemos que además de ejercer una profesión u oficio tenemos
que hacer deporte y además tenemos que decir que el deportista también puede ser una profesión.
Para ello os propongo este circuito en casa para quién tenga espacio y le apetezca. Pincha en el enlace
y verás.
https://www.youtube.com/watch?v=RoaYVddZUCs&feature=youtu.be PARQUE EN CASA

¿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.

