
 

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 25 AL 29 DE MAYO CENTRO DE INTERÉS Animales: El ratón 
 

¿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. : El ratón que se comió la luna  

Familias os adjuntamos el enlace para que podáis ver el cuento “El ratón que se comió la luna” en 
YouTube con vuestros hijos 
https://www.youtube.com/watch?v=9hSfYHc7WFc 
 

2. RECETA: Hacemos pizzas divertidas 
Hoy vamos a realizar una receta fácil y riquísima, no ponemos el delantal y nos convertimos en 
minis chefs. Seguro que los peques disfrutan al máximo con esta receta, tanto en el  proceso de 
elaboración como a la hora de comérsela. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9hSfYHc7WFc


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ingredientes 

• 150 ml agua tibia 

• 1/2 sobre levadura en polvo 

• 300 gramos harina 

• 2 cucharadas soperas aceite 

• 1 pizca sal 

• Para la base: Tomate, queso, jamón cocido, aceitunas, huevo…(ingredientes al gusto) 
Pasos 

1. Primero mezclar el agua tibia y la levadura 
2. Mezclar la harina y la sal en un bol, añadir la mezcla anterior y dar vueltas con una cuchara, 

o que la amasen directamente los niños con sus manos 
3. Agregar el aceite y seguir revolviendo hasta formar una masa 
4. Dejar descansar la masa a un lado por 20 minutos (tápala con un repasador seco) 
5. Cortar la masa en 4 trozos para hacer 4 pizzas chiquitas. Enharina la mesa, estira la masa y 

darle la forma que desees 
6. Antes de meter al horno aliña la masa con los ingredientes que desees  
7. Hornea durante 10-15  minutos y listo  
 

3. PSICOMOTRICIDAD: De ratón a ratón tiro porque molo mogollón 
Esta semana tenemos una divertida sesión de psicomotricidad con este tablero para jugar en 
familia. Las risas están aseguradas.  Os dejo el link para descargarlo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1lZAMhCa-7m-7fG3c_kkM9zW_BkbYhiOQ/view 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Cada jugador avanza con su ficha por este tablero deportivo. Dependiendo de la casilla en la que se 
caiga realizarán la prueba indicada: arrastrarse por el suelo como el Oso Carmelo, caminar con las 
manos como el mono Emiliano... Ganará el jugador que llegue primero a la meta. Aunque desde 
aquí insistir que lo más importante es aprender y pasarlo bien.  
 

4. MANUALIDAD: Explosión de colores 
Para llevar a cabo este experimento necesitamos: 

• Vinagre 

• Bicarbonato 

• Colorante  

• Hueveras y vasos 
Experimentamos con bicarbonato congelado y vinagre de colores. . . Esta es nuestra versión a la 
típica reacción del vinagre en contacto con el bicarbonato. En un molde (en nuestro caso, utilizando 
el de huevos de codorniz) pusimos mucha cantidad de bicarbonato con un pelín de agua con 
colorante y lo metimos al congelador.  

https://drive.google.com/file/d/1lZAMhCa-7m-7fG3c_kkM9zW_BkbYhiOQ/view


 

En los vasos de cristal hemos puesto el vinagre, pero no estaba a temperatura ambiente, si no que 
lo hemos calentado unos minutos en el microondas para crear un efecto más espectacular al echar 
los hielos. Así conseguimos una reacción muy rápida que sorprenderá a los menores.  

 
 

5. CUENTO EN INGLÉS:  The mouse who ate the Moon 
Para que los peques se vayan familiarizando con este idioma os dejamos el cuento de la semana en 
inglés, aquí tenéis el link  
https://www.youtube.com/watch?v=inMXpPobXfs 
 

6. YOGA PARA NIÑOS: El cuento de las mariposas 
Seguimos con el yoga para trabajar distintos aspectos motores, ya que es una disciplina bastante 
completa que potencia la musculatura, aprende a respirar y a relajar el cuerpo a la vez que lo 
ejercitas.  
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 
 
 
 
 

 

 

¿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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