
 

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 4 AL 10 DE MAYO CENTRO DE INTERÉS LOS ANIMALES 
 

¿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 “POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA”  

 
Adjuntamos el cuento en PDF, a nuestro parecer la mejor forma de contarlo es haciéndolo vosotros 
mismos, con mucha imaginación y poniéndole mucho empeño y salero.  
 
Si lo preferimos de otro modo aquí dejamos dos opciones para escucharlo desde la plataforma 
YouTube.  
https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4 
  
https://youtu.be/sxXCsCItgkY 
 
  

2. MANUALIDAD “TODOS PODEMOS ENCAJAR”  

 
 Para esta actividad necesitamos:  

• Folios, cartón, cartulina… cualquier tipo de papel que podamos recortar e incluso también 
podemos usar trozos de tela que tengamos por casa.  

• Tijeras  

• Colores, pueden ser ceras, rotuladores, pintura de manos… En el caso de que usemos tela si 
es de colores ¡ya lo tenemos hecho!  

https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4
https://youtu.be/sxXCsCItgkY


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para realizarlo usaremos una base en la que dibujaremos las formas que queramos (estaría genial 
que los niños eligiesen las formas que quieren representar y con las que van a jugar).  
Seguidamente haremos las mismas formas en el formato que queramos (ya sea folio, cartón 
cartulina, tela…), las pintaremos si es necesario y las recortaremos. Para que sea más fácil cogerlas 
podemos hacerle un agarre, esto lo haremos con bolitas de papel que pegaremos encima de la 
pieza, para así poder cogerlas con facilidad y colocarlas sobre la base.  
Cuando ya esté todo hecho solo nos queda una cosa que hacer… ¡JUGARR! 
 

 
 
3. MANUALIDAD. TARJETAS SENSORIALES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS  
 
Para esta actividad necesitamos:  

• Cartón, papel, cartulina... cualquier soporte para después tener tarjetitas.  

• Tijeras  

• Rotuladores, lápices, pintura de manos...  

•  Limpiapipas, plastilina, espaguetis cocidos (podemos pintarlos de colores), cordones, 
macarrones… cualquier objeto que tengamos en casa y podamos dar forma.  

 
Para realizar esta actividad daremos a los infantes la posibilidad de que hagan la figura que quieran. 
Deben hacer formas en las tarjetitas de cartón. Cuanto más materiales usemos y más colores 
pongamos más divertido será.  
Seguro que hacen formas súper chulas y no tienen por qué ser las típicas.  
¡Vamos a echarle imaginación!  
 



 

 
 
4. LA ALFOMBRA GEOMÉTRICA  
 
Para este juego necesitaremos:  

• Papel, un trozo grande de tela o podemos hacerlo en el suelo incluso.  

• Pinturas, tizas, rotuladores, pintura de dedos…  

• Una caja de cartón, papel, cartulina…  

 

Para realizar este juego lo primero que vamos a hacer es el dado mágico. Para crearlo 
necesitaremos una caja de cartón, que sea cuadrada, y en cada hueco pintar la forma de la figura 
geométrica que deseemos, una diferente en cada lado de la caja (6 figuras, por ejemplo cuadrado, 
circulo, estrella, corazón, rombo, triángulo. Es solo un ejemplo podemos poner la forma que 
queramos.  
Si no tenemos una caja de cartón podemos recortar las figuras en papel o cartulina, y pegarlo 
creando la forma de un cubo. Intentaremos que el papel sea lo más duro posible.  
Para hacer la alfombra geométrica, pintaremos las figuras geométricas que hemos usado 
anteriormente en nuestro dado mágico. Las pintaremos en el suelo con tiza, en una alfombra, sobre 
papel continuo, cartones... Las dibujaremos y las colorearemos por dentro para que la figura resalte 
más (Pintaremos cada una de diferente color). Cada figura debe estar separada la una de la otra y 
dispersas por toda la alfombra.  
Una vez que tengamos nuestra alfombra geométrica y nuestro dado mágico solo nos queda… 
¡¡JUGAR!!  
Jugaremos de la siguiente manera:  
Tiramos nuestro dado mágico y saldrá una figura, los peques deberán saltar hacia esa figura sin 
tocar ninguna de las demás. Cuando estén sobre esa forma tiraremos el dado otra vez y deberán 
saltar hacia la forma que les haya tocado. Así podemos tirar el dado las veces que queramos.  
Podemos jugar con diferentes variantes, saltando solo con un pie, saltando hacia figuras de un color 
 y así recordaremos los colores, utilizando las manos, etc.  
 



 

 
 
5. INGLÉS “A BAILAR CON LAS DISTINTAS FORMAS”  
 
Aprenderemos las formas de una manera divertida, con una canción ritmosa y muy entretenida.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=0B6Ge0FzHG0 
 
  
6. REPOSTERÍA “DALE A LA FORMA SABROSURA”  
 
Es una receta muy sencilla de hacer, ideal para que pasen un buen rato haciendo de pequeños 
cocineros. Sólo es necesario que se laven las manos, se pongan el delantal y empiecen a amasar.  
Necesitamos:  

• 280g de harina de repostería  

• 100g de azúcar  

• 125g de mantequilla  

• 1 huevo entero  

• 1 clara de huevo  

• Fideos de colores  

 
Materiales:  

• Batidora de varillas  

• Rodillo  

• Papel de hornear  

 
Mezclar los ingredientes  
Mezclamos el azúcar y la mantequilla con una batidora de varillas. Si retiráis la mantequilla un 
poco antes de la nevera, será más fácil trabajar con ella. Seguidamente añadimos el huevo y la 
harina y volvemos a mezclarlo un poco con la batidora.  

 Amasar la masa de galletas  

Ahora es el turno de los niños. Con las manos limpias pueden comenzar a amasar la masa hasta el 
punto que ya no se pegue a los dedos. Ponemos la masa en un recipiente, lo tapamos con papel 
film o un plato y lo dejamos unos 30 minutos en la nevera. Aunque podemos saltarnos este paso si 
tenemos prisa, es un truco para evitar que la masa se pegue al rodillo y podamos trabajar mejor.  

https://www.youtube.com/watch?v=0B6Ge0FzHG0


 

 Aplanar la masa de galletas  

Ponemos la masa encima del papel de horno (si no tenéis papel de hornear, poned un poco de 
harina en el mármol de la cocina y trabajar directamente ahí). Con el rodillo debemos aplanar la 
masa hasta que tenga el grosor de galleta deseado (recomendamos medio centímetro 
aproximadamente).  

 Dar forma a la galletas  

Si tenéis moldes para cortar galletas, es el momento de cogerlos y cortar la masa. Si no tenéis 
moldes, podéis utilizar un vaso para cortar círculos, o cualquier objeto para dar otras formas. 
Incluso con las manos pueden hacer las formas que quieran. Retiramos las partes de masa que 
sobran, tras recortarla. Con la masa sobrante seguimos haciendo formas, así aprovechamos toda la 
masa.  
Mientras recortamos la masa, ponemos a precalentar el horno a 180º.  

 Decorar las galletas  

Cuando la masa ya esté toda cortada y aprovechada, podemos decorar algunas galletas con fideos 
de colores, con lacasitos o con lo que queramos. Mojamos el dedo en la clara del huevo y pintamos 
la galleta por encima. La clara ayudará a que los fideos que tiramos por encima de la galleta, se 
peguen mejor.  

 Hornear a 180ºC  

Ahora ya tenemos las galletas preparadas para el horno. Si habéis trabajado sobre el papel para 
horno, lo cogemos con cuidado y lo ponemos en la bandeja del horno. Es importante que haya un 
poco de distancia entre galleta y galleta, ya que sino se pueden pegar las unas a las otras.  
Si no tenemos papel de hornear, colocaremos papel de aluminio en la bandeja o la cubrimos con un 
poco de mantequilla y espolvoreamos un poco de harina encima para que no se peguen las galletas.  
Dejamos las galletas unos 10 minutos aproximadamente en el horno a 180ºC (con calor arriba y 
abajo). El tiempo puede variar en función del horno.  
¡ET VOILÀ, AQUÍ TENEMOS NUESTRAS GALLETAS! 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

¿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  
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