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 6 al 12 de abril

CENTRO DE INTERÉS

LA PRIMAVERA

¿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.
Receta: Trufas de chocolate negro: receta paso a paso
Una apetitosa receta para que os niños aprendan a cocinar postre fáciles, se trata de trufas de
chocolate negro que se hace en sencillos pasos y para la que apenas necesitas ingredientes.

Ingredientes
•
•
•
•

200 g de chocolate
10 cl de crema liquida
10 g de cacao
Virutas de chocolate de colores

Cómo hacer, paso a paso, trufas de chocolate

1. Derretir el chocolate con la crema a fuego lento. Pon la mezcla en el nevera durante unos 30
minutos mínimo para que se quede más dura.

2. Con la masa conseguida, haz bolitas utilizando una cucharita y amásalas con la palma de la mano
para darles una forma redonda. Después ponlas en el cacao y en las virutas de chocolate de colores.

Variante: Puedes añadir avellanas trituradas .
Consejo práctico: Si no las vas a comer inmediatamente, guarda las trufas en la nevera

El juego del coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=XnIo0uRgKSQ
Cuento:
https://www.youtube.com/watch?v=TcBI8y27ZVg
Erizo con pasta de sal y macarrones, manualidad infantil
Con este simpática manualidad para niños de erizo aprenderán más sobre los animales
Esta decorativa manualidad infantil permite modelar un erizo de pasta de sal con púas hechas con
macarrones. Se puede pintar o dejar de su color natural, según se prefiera.
Los niños aprenderán con esta manualidad a disfrutar del mundo de los animales, podemos
explicarles sus características para que aumenten sus dotes de observación y análisis.

Materiales
•
•
•

Pasta de sal.
Macarrones u otra pasta larga para hacer las púas.
Lentejas o granos de café para los ojos.

La pasta de sal es muy sencilla de realizar en casa y además con ella se pueden realizar bonitas
manualidades infantiles: Con sal, harina y agua podrás elaborar la pasta de sal.
Consejos: Puedes utilizar macarrones de colores, o utilizar pinturas de témpera o acuarela para
decorar el erizo como más te guste.
Cómo hacer un erizo con pasta de sal y macarrones
1. Haz una bola de pasta de sal. Forma una punta en uno de los extremos, como en la foto, para
hacer el cuerpo del erizo.
2. Haz dos bolitas de pasta de sal y aplástalas entre los dedos para hacer las orejas.

3. Pega las orejas al cuerpo
4. Pincha los macarrones en el cuerpo del erizo, empezando justo por detrás de las orejas.
5. Pega dos lentejas para hacer los ojos. Si quieres, puedes pintar tu erizo como más te guste.
Llavero de corazón. Manualidades para niños con cosas recicladas
El llavero de corazón es una actividad fantástica para que los niños hagan en su tiempo libre. Es
sencilla de realizar y les mantendrá concentrados ya que han de realizar un trabajo que requiere
paciencia y precisión.
Con esta manualidad para niños, los más pequeños desarrollarán la destreza y agilidad manual.
Además desarrollarán la precisión manual necesaria para luego poder tener una buena escritura.
Aprenderán a gestionar el espacio y además podrán hacer un regalo práctico.

Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•

Una lámina de plástico retráctil (que se encoge en el horno) de color blanco o transparente.
Una hoja de papel de calco.
Lápices de colores o rotuladores resistentes al agua.
Un lápiz.
Papel de horno o de aluminio.
Una perforadora.
Una anilla para llavero.
Tijeras.

Cómo hacer, paso a paso, un llavero corazón

1. Dibuja un corazón grande (de al menos 10 cm de anchura) en la hoja de calco. Escribe LOVE en el
centro. Gira el calco y pon la hoja de plástico con la parte mate hacia arriba. Reproduce el corazón
en el plástico.
2. Colorea el corazón y recórtalo.
3. Haz un agujero en la parte de arriba.
4. Hornea el corazón siguiendo las instrucciones del fabricante del plástico retráctil. Como norma
general: coloca el corazón sobre papel de horno y hornéalo de 2 a 8 minutos a 150 ºC. Vigila el
horno porque el plástico tiende a enrollarse sobre sí mismo.
5. Deja enfriar el corazón con un peso encima, para que quede plano. Coloca la anilla del llavero

