
 

Estimadas familias,  
 

Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo, 
desde laempresa 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 8 AL  14 JUNIO CENTRO DE INTERÉS Imagina, imagina 
 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Cuento infantil:  
¨El cocodrilo al que no le gustaba el agua¨ Os adjunto la página donde está el cuento para 
que podáis leerlo a vuestros hij@s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI 
 

2. Hielo de colores 

Necesitaremos: 

• Agua 

• Bandejas de cubitos de hielo con las formas que queramos. 

• Pintura líquida de acuarela  o  colorante alimentario, este último preferiblemente ya 

que no hay peligro para los niños. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI
http://www.discountschoolsupply.com/Product/ProductDetail.aspx?product=16821&utm_source=Affiliate&utm_medium=weblink&utm_campaign=CJ&es=10423400000
http://www.amazon.com/gp/product/B004G7PLJI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B004G7PLJI&linkCode=as2&tag=trupach-20


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Realización: Añadiremos el colorante a la bandeja de hielo antes de llenarlo con 

agua para obtener un color más preciso. Utilizaremos preferiblemente colorante 

para alimentos en lugar de acuarelas líquidas ya que es muy probable que prueben 

el hielo, aunque si no tenemos colorante podemos hacerlo con acuarelas con 

supervisión y con cuidado. Hacer la bandeja de hielo de colores el día antes o la 

noche de antes para que esté lista para el día siguiente.  

 
 
Con el hielo los peques podrán experimentar su textura, como se les derrite en las manos, 
los colores, verán que coger un bloque de hielo no es tan fácil ya que es escurridizo. Y 
sobre todo podrán experimentar metiéndolos en el agua y viendo cómo flotan y a la vez su 
color se va deshaciendo. Podrán sumergir los hielos y ver cómo se mezclan los colores. 

 
3. Serpiente de burbujas 

¿Cómo hacer serpientes de burbujas en casa? 

Para ello necesitaremos:  
 

• Botella de plástico 
• Tijeras  
• Goma elástica 
• Trapo, toalla para la cara o un calcetín viejo 
• Detergente líquido, jabón y agua 
• Glicerina 
• Colorante alimentario (opcional) 

https://www.muminthemadhouse.com/make-money-from-your-old-clothes/
https://www.muminthemadhouse.com/make-money-from-your-old-clothes/
https://www.muminthemadhouse.com/make-money-from-your-old-clothes/


 

Recortaremos el culo de abajo de una botella de plástico con las tijeras o con un cuchillo, 
teniendo mucho cuidado. Cubriremos el culo de la botella con el trapo, o toalla de cara o el 
calcetín y lo sujetaremos con una goma, quedando así: 

 
 
Después crearemos las espumas, mezclando3 cucharadas de detergente líquido con 250 
ml de agua y una cucharada de glicerina para que ayude a crear bien la mezcla espumosa 
y dejarla en un cuenco grande. 
Cuando lo tengamos todo sumergiremos la tela sobre las burbujas empapándolo bien y 
soplaremos apuntando al aire poco a poco. ¡Veremos cómo sale una serpiente por nuestra 
botella! 
Para hacerlo aún más chulo podemos añadir unas gotitas de colorante sobre nuestra toalla 
o tela y veremos cómo salen burbujas de colores. 
 



 

 
 

4. Burbujas reventadas 

Materiales:  
• Mezcla de burbujas con jabón y agua 
• Varitas de burbujas de los pomperos 
• Colorante alimenticio 
• Papel 

  
Vierta 1 cucharada de mezcla de burbujas en un tazón pequeño y poco profundo. 
Añadiremos unas gotas de colorante alimentario a la mezcla de burbujas y lo 
mezclaremos bien. Colocaremos nuestra varita de burbujas en la mezcla de 
burbujas de colores, la retiraremos y soplaremos las burbujas hacia el papel. 
Cuando las burbujas golpeen el papel y exploten, dejarán unas marcas muy chulas. 
Repetiremos con otros colores que tengamos. Podemos mezclarlos y crear 
combinaciones muy interesantes, o podemos hacer dibujos como una flor con 
diferentes colores. 

  

 
 

 

 

 



 

5. Gelatina casera de fruta 
  
Vamos a realizar gelatinas de frutas, que es una merienda muy rica, súper fácil de 
hacer y muy buena para nuestros pequeños. Además, ahora que entra lelcalor y el 
verano es muy hidratante y fresquita. 

 
Necesitaremos:  

 
• Frutas (Naranja, moras, frambuesa o sandía, manzana etc) o bien usaremos 

zumos de estas frutas a ser posibles naturales. 
• Agua 
• Láminas de gelatina 
• Frigorífico 
• Molde, vaso o cuenco 

 
Haremos nuestro zumo exprimiendo las frutas, en este caso usaremos las naranjas, las 
exprimiremos y colocaremos el zumo en un cuenco. Después añadiremos las láminas de 
gelatina en el zumo para que se hidrate bien y las dejaremos así un ratillo. Cuando estén 
hidratadas las mezclaremos bien con el zumo y lo podemos añadir en vasos o moldes para 
tener diferentes gelatinas.   
Una vez que tengamos todo repartido lo metemos en la nevera y esperamos 
aproximadamente 3 o 4 horas. Cuando esté listo podemos añadir trozos de fruta para 
decorarlo y darle aún más sabor.  

¡¡ Y ya lo tendremos listo!! 
 
Como he dicho antes podemos repetir este proceso con todas las frutas queramos, seguro 
que les gustará comer fruta de esta manera.  
 
¡QUE APROVECHE! 
 

 
 

 

¿Te han gustado estas actividades?  

¿Estás interesado/a en solicitar plazaen 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.  

 

Muchas gracias. 

ENVIAR EMAIL  


