
 

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 CUENTOS 
 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Siguiendo con el intento de poderos ayudar os vamos a dar más sugerencias de actividades para que 
podáis hacerlas con vuestros hijos. 
 Nunca olvidéis llevar a cabo las rutinas que habéis creado ya que esto le ayudara a sentirse más 
tranquilos y seguros, contribuyen a construir un equilibrio emocional, mecanismo muy importante 
para el desarrollo de su personalidad. 
 
CUENTO: El cocodrilo al que no le gustaba el agua 
 
Este momento que atravesamos, nuestros hijos pueden enfrentarse a situaciones que no les gustan 
e incluso les pueden causar miedo e incertidumbre, para ayudarlos a gestionar estas emociones 
podemos contarle el cuento “El cocodrilo que no le gustaba el agua” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CANCION: para lavarse los dientes 
 
Lavarse los dientes es un hábito de higiene que los menores deben de adquirir desde edades muy 
tempranas. Esta canción nos ayudara a disfrutar de este momento. 
 
https://wwube.com/watch?v=5phwb42db68w.yout 
 

 
  
MANUALIDAD:  El cocodrilo  
Para desarrollar la creatividad y habilidades artísticas podemos realizar un cocodrilo pintando de 
verde una huevera de cartón, completemos, la cabeza, partas y cola con cartulina. 
Dibujamos las patas y las recortamos para después pegarlas a la huevera ya pintada. 
Cortamos tres triángulos de cartulina. Uno para la cola que la decoraremos con triangulitos más 
pequeños que podemos pegar o pintar.  
Dos para la cabeza. A estos les cortaremos el pico para darle forma, con papel blanco le pondremos 
los ojos y los dientes. Con la misma técnica podemos darle forma de dragón como el protagonista de 
cuento si le ponemos una cresta y fuego saliendo por su boca. 
 Este seria un ejemplo del resultado: 
 

                  
 
ACTIVIDAD: modelamos con plastilina 
Trabajar con plastilina es muy beneficioso se trabaja la motricidad fina, desarrolla a creatividad y 
ayuda con la concentración y la relajación. Es posible que no tengamos plastilina en casa así que aquí 
os dejo una receta para hacer plastilina casera. 
 
Plastilina casera 
Ingredientes: 
- 1 taza de harina de trigo. 
- 1/2 taza de sal fina. 
- 1/3 de taza de agua caliente. 
- 2 cucharadas de aceite vegetal (oliva o girasol). 
- Colorante alimenticio.  
Preparación: 
Mezclamos la harina, la sal y removemos bien. Vertemos el colorante alimenticio y el aceite en el 
agua caliente y lo agregamos removiendo. Dejamos enfriar y amasamos con las manos hasta 
conseguir la textura adecuada, ni muy seca ni pegajosa. Si no se queda a nuestro gusto podemos 

https://wwube.com/watch?v=5phwb42db68w.yout


 

modificar añadiendo un poco más de agua o de harina y sal. 
Otra información: 
Para que se mantenga en buen estado hay que guardarle en un recipiente o bolsa hermética en el 
frigorífico. Si al sacarlo está más dura, con amasarla un poco antes de jugar volverá a estar perfecta. 
Si queremos conservar una pieza hecha con esta plastifica podemos hornearla a 100 grados 
durante unos minutos. 
Para trabajar con plastilina podemos dejar al niño que lo haga libremente o podemos incitarlo a 
que realice formas animales fáciles. Os pongo como hacer un dragón de forma fácil 
 

   
 
BAILAR con “el baile del cuerpo” 
Bailar es un habito saludable que ayuda a sentirse desinhibidos les sirve para hacer ejercicio de forma 
divertida. Y lo podemos hacer todos juntos en familia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 
 
APRENDO ESCUCHANDO INGLES. 
Ya sabemos la importancia que en la actualidad le damos al inglés escuchar y ver canciones nos ayuda 
a aprender de forma mucho más fácil y sin darnos casi cuenta. Hay os dejo un enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DdeVCQNXsL0 

 
 
Botellas sensoriales:  
Son botellas de plástico que podemos rellenar con lo que queramos, dependiendo de su función: 
temáticas, educativas, calmantes, en fin, con ello estimulamos la curiosidad de los niños y es una 
gran idea de aprender jugando. 
Esta vez vamos a coger una botella transparente y la vamos a llenar de agua o aceite de bebé hasta 
la mitad.  (Lo podemos colorear con colorante alimenticio) y meteremos varios objetos (algún 
juguete pequeño, piedrecitas, trozos de corcho...) podemos observar los que flotan, los que se 
hunden. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=DdeVCQNXsL0


 

 
 

 

 

 

¿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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