
 

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 27 – 31 JULIO CENTRO DE 
INTERÉS 

FELICES VACACIONES 

 

¿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: “Chivos, chivones” 

Comenzamos dejando el enlace directo del cuento de la semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=X98HgpiQ47c 
 

2. ACTIVIDAD: Pintamos con las manos  
Otra propuesta de verano sin duda muy interesante también, para hacer con niños  es jugar con 
dedos, manos y pies y convertir sus huellas increíbles animales marinos. Podemos utilizar pinturas 
para estampar sus huellas y a partir de ahí con un poquito de ayuda caracterizarlas. 
Materiales: 

• Cartulinas o folios 

• Pintura y pincel 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X98HgpiQ47c


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3. EXPERMIENTO: Nieve en casa  
 
Con este calor como apetecería estar en medio de la nieve, ¿verdad? No es lo mismo, 
pero podemos hacer nieve en casa con una receta muy, muy fácil.  
 

 
 

Necesitamos: un recipiente un poco alto, 300g de bicarbonato sódico (de venta en cualquier 
supermercado) y agua. 
Simplemente ponemos el bicarbonato en el recipiente y añadimos agua. No precisa de mucha agua, 
así que añadimos poquita, mezclamos y vamos añadiendo poco a poco hasta conseguir la textura 
adecuada. Si usáis agua fría, la nieve estará fría, y ¡veréis como se parece a la real! 
 

4. RECETA: Hacemos helados 
Polos flash caseros de frutas, un postre refrescante e hidratante rico para hacer frente el calor. 

Ingredientes (para 10-12 polos): 

▪ 250 g de azúcar 
▪ 250 ml de agua 
▪ 250 g de fresas 
▪ 2 naranjas (200 ml de zumo) 
▪ 1 limón 



 

 

Elaboración de la receta de polos flash de frutas: 

Para hacer un almíbar pon el azúcar y el agua a calentar en una cazuela y lleva la mezcla a 
ebullición. Cuando hierva, baja el fuego y cuécelo durante 2 minutos. Retíralo del fuego y deja que 
se temple. 

Exprime medio limón y colócalo en la jarra batidora. Añade las fresas y tritúralas. Vierte la mitad del 
jarabe y sigue triturando. Reserva el resultado. 

Exprime el otro medio limón y las naranjas. Vierte la otra mitad del jarabe y mezcla bien. Reserva el 
resultado. 

Ayudándote con un embudo, rellena las bolsas para helados flash. Puedes poner en cada molde una 
etiqueta con el sabor y la fecha de elaboración. 

Ciérralos presionando los bordes e introdúcelos en el congelador hasta que solidifiquen. Es 
importante no llenarlos hasta arriba porque cuando se congelan el volumen aumenta. 

Sirve. 

5. JUEGO: Tuberías 

Un juego de agua para niños sin mojarse no es nada divertido. Por eso te proponemos otro de 
los juegos de verano para niños en los que todos acabarán empapados y muertos de risa. Para 
hacer en el cole, en un campamento o dentro de una gymkana de agua de una fiesta infantil, es 
muy sencillo y al mismo tiempo da mucho de sí. 
 

https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/tecnicas/espolvorear-almibar-jarabe-picar-menta-12152.html
https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/consejos-compra/limon-consejos-compra-21099.html
https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/dieta-sana/naranja-rica-vitamina-6020.html
http://amzn.to/2rUEXkB


 

 
 

Los niños también se deben dividir en dos o más grupos, según el número de participantes, 
haciendo una fila por grupo. Cada niño tendrá un vaso vacío, a excepción del primero, que lo 
tendrá lleno de agua hasta arriba al comenzar la carrera. 
El juego consiste en que el primero tiene que llenar el vaso del segundo echando el agua por 
encima de su cabeza. Los niños siempre se colocan de espaldas al compañero, para que sea más 
complicado verter el agua. 
Deberá tener cuidado y procurar que caiga dentro del siguiente vaso todo el agua posible, porque 
sigue el relevo niño tras niño, hasta llegar al final. El grupo que antes lo consiga, y el que más agua 
tenga en el último vaso, será el ganador. 
 

- Apagar el fuego 

En cualquier fiesta de juegos acuáticos no puede faltar uno que requiera usar pistolas para niños. 
Este es un juego de bomberos. ¡Es muy sencillo y divertido! 

 

Los niños serán bomberos por un día, y tendrá que apagar un incendio usando pistolas de agua 
como si fueran mangueras. Con el depósito de la pistola bien cargado, tendrá que apuntar bien a un 
cubo de agua para poder acumular toda el agua posible en su interior. 

Para hacerlo más divertido, prueba a pintar llamas de fuego en el cubo. Si quieres hacer una 
competición, ganará el niño o grupo de niños que más cantidad de agua consiga meter en el cubo 

usando solo las pistolas de agua desde una distancia marcada. 

 
 



 

 

¿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  


