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 13 AL 17 DE ABRIL

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 estamos 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: “Quiero salir”
Lectura del cuento “Quiero salir”, muy oportuno para que los mas pequeños entiendan la situación
que estamos viviendo hoy en día.
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.
Esta semana podéis empezar por el saludo al sol:
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I

3. MANUALIDAD: Marca paginas para nuestros libros.
Marca páginas de monstruos que pueden realizar los pequeños junto a sus familias para luego
poder usar en los libros y así acercarlos un poco mas al gusto por la lectura

Una vez preparéis la base del marcapáginas en cartulina, llega la parte más divertida de hacer con los
niños, que es decorarlo en forma de monstruo. Para eso podéis añadirle ojos, dientes monstruosos…
También podéis colorearlos a vuestro gusto con los pequeños.

4. CUENTO EN INGLES: “The Big Monster”
Cuento en inglés para que se familiaricen con el idioma.
https://www.youtube.com/watch?v=V252oko5GwM

5. RECETA: Galletas divertidas con los más pequeños
Ingredientes:
100g mantequilla o margarina,
150g harina,
50g azúcar,
una pizca de sal (para unas 10 galletas).
Batimos la mantequilla (blanda) junto con el azúcar, incorporamos la harina y una pizca de sal.
Mezclamos bien con las manos hasta conseguir una masa sin grumos, envolvemos en papel film y
ponemos en la nevera durante 30 minutos.
Transcurrido el tiempo, formamos pequeñas bolitas y las disponemos sobre papel de hornear sobre
la bandeja. Para hacer las tortugas aplastamos con un tenedor marcando las rayas, y colocamos 5
bolitas de masa alrededor de la galleta (la cabeza y las patas. Para hacer el oso aplastamos la
bolita con la mano, y colocamos otra bolita aplastada más pequeña arriba para hacer el hocico, y
dos más pequeñas aún para las orejas.
Colocamos en el horno a 180º con calor arriba y abajo durante unos 15 minutos, tienen que estar
doraditas, pero no en exceso. Dejamos enfriar en una rejilla y decoramos con chocolate

¿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. Muchas gracias

.

ENVIAR EMAIL

