
 

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 27 ABRIL AL 3 MAYO CENTRO DE INTERÉS CUENTAME UN CUENTO 
 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Queridas familias seguimos en el mes de los cuentos por tanto os proponemos algunas actividades 
relacionadas con este centro de interés para que podáis hacer con vuestros hijos/as. 
 

1. CUENTO INFANTIL: “La historia de la Oca”  
 
Lectura del cuento “La historia de la oca”. Os lo adjunto la pagina donde esta el cuento para que 
podáis leerlo a vuestros hij@s  
 
https://mibebeyyo.elmundo.es/ninos/salud-bienestar/sueno-nino/cuentos-para-dormir-historia-
oca 
 

2. YOGA para niños:  
 
Ahora que permanecemos en casa que mejor que trabajar distintos aspectos motores y el yoga es 
una disciplina bastante completa que potencia la musculatura, aprende a respirar y a relajar el cuerpo 
a la vez que lo ejercitas.  
 
En semanas anteriores hemos practicado el saludo al sol y una clase para practicar las posturas de 
los animales. Ahora practicamos las posturas de los animales del mar:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 
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3. MANUALIDAD: Día de la Madre 
 

Os propongo dos manualidades muy fáciles que podéis hacer a las mamas: 
 

Un sello con Apio 

Esta verdura nos servirá de herramienta para conseguir el efecto de una flor estampada. Los niñ@s 
solo tendrán que sumergir el extremo del apio en pintura roja. Después, déjale que estampe esta 
espectacular creación sobre una cartulina blanca  

Una vez dibujados los pétalos, sólo quedará el tallo. El niñ@ puede pintarlo con un pincel grueso y 
pintura verde, marcando los trazos hasta el extremo inferior de la cartulina. Y nos queda un 
precioso cuadro para mamá donde podéis poner algún mensaje 

 

 Corazón con huella 

Utiliza pasta de sal para hacer el molde y que el niñ@ pueda estampar sus manos. No olvides dejar 
un pequeño agujero para pasar la cinta. Elige un lazo ancho y de diseño colorido.  

 

 
El modelado es una actividad fundamental para el desarrollo motriz de los niñ@s. Modelar ayuda a 
percibir y comprender la tridimensionalidad y fomenta la creatividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=-YAsE71D0as


 

Ingredientes para preparar la pasta de sal 

• 1 parte de sal fina  
• 1 parte de agua 
• 2 partes de harina 
• colorantes alimentarios, si queréis con color 

Cómo preparar la pasta de sal 

Mezclamos la sal y el harina, y agregamos el agua de a poco, amasando. Si queréis la masa 
coloreada, disolver el color en el agua antes de preparar la masa.  

Tarda varios días en secar al aire. Por eso es aconsejable secarla en el horno, después de haber 
dejado secar las piezas al aire por al menos 15 horas, podéis cocerlas en el horno a 100°, hasta que 
estén bien duras. 

https://www.youtube.com/watch?v=-YAsE71D0as 

4. INGLÉS en casa:  
 

Trabajamos un cuento en inglés: La oruga glotona 
 
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 
 
Y el cuento contado en directo para que veáis el que mas os gusta: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CPNjZjehjM4 
 
Y os dejo también la canción de la Oruga Glotona en inglés: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ 

5. RECETA: Animales de primavera 

Os Dejo un video para hacer recetas divertidas y saludables con vuestros hij@s 

https://www.youtube.com/watch?v=EDjQwKbYd1g 
 

¿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  
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