
 

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 20 al 24 DE ABRIL  CENTRO DE INTERÉS LOS 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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

- RUTINAS DIARIAS- 
- Saludarnos, nos damos los buenos días y cantamos una canción de buenos días.  

  

- Actividad  
 

- Aseo y lavado de manos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCNwhsBivIY GOOD MORNING PARA EMPEZAR 
https://www.youtube.com/watch?v=aZBy9pniOZ8 CANCION DE BUENOS DÍAS  
https://www.youtube.com/watch?v=SQbspMMdJU8 DIAS DE LA SEMANA CASTELLANO E INGLES 
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs PALABRAS MAGICAS    

 
 Podemos tener estas tres rutinas presentes en todas las actividades y a partir de aquí cada 
familia puede adaptar sus actividades a sus circunstancias personales.  
 

ACTIVIDADES 
 

LAVAMOS LAS MANOS. Con las canciones de lavarnos las manos enseñamos a los menores 
a lavarse las manos. Con ello conseguimos que establezcan unas rutinas de higiene. 
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ A LAVAR LAS MANOS  
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI  WASH YOUR HANDS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCNwhsBivIY
https://www.youtube.com/watch?v=aZBy9pniOZ8
https://www.youtube.com/watch?v=SQbspMMdJU8
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- ACTIVIDAD. Gusano con calcetín. Con esta actividad trabajaremos la coordinación 
ojo mano. 
Nos cogemos un calcetín de cualquier tamaño, y le damos a nuestro hijo /a elementos 
para introducir en el: arroz, garbanzos, judías…una vez que lo ha llenado todo lo 
cerrados para que no se salga nada y lo decoramos como queramos siempre 
contando con la ayuda de los peques. Se pueden hacer varios de diferentes formas y 
colores. Se pueden realizar otros animales.  
 

 
 

- PSICOMOTRICIDAD: Desplazamientos por el espacio Favoreceremos la coordinación 
del cuerpo y los desplazamientos por el espacio. En cartulina de colores o folios 
coloreados hacemos formas de pies izquierdo y derecho. Los colocamos por la 
habitación y indicamos a nuestro peque como tiene que ir pisando los pies y llegar al 
final del circuito y coger el peluche. Aquellos menores que no saben andar, pero si 
son capaces de mantenerse erguidos les ayudaremos cogiéndoles de las manos.  
 

 
 

- DIA DEL LIBRO. El jueves 23 de abril celebramos el día del libro. Con esta actividad 
fomentamos el conocimiento de las fiestas de nuestro entorno. 
https://www.educaplanet.com/educaplanet/2017/04/marcapaginas-para-imprimir-
colorear-gratis/ de esta página nos podemos descargar alguno y que lo decoren al 
gusto.  

https://www.educaplanet.com/educaplanet/2017/04/marcapaginas-para-imprimir-colorear-gratis/
https://www.educaplanet.com/educaplanet/2017/04/marcapaginas-para-imprimir-colorear-gratis/


 

 
 

- FABRICAMOS ARENA MÁGICA Como no podemos salir de casa ni jugar hacer castillo 
de arena, fabriquemos nuestra propia arena. Vamos a decorar nuestra casa, 
realicemos un cuadro en el que vamos a participar los que estamos en casa.  Con 
estas actividades fomentamos las actividades en grupo y la motricidad fina.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XlFJuV52f9A aquellos menores que sean 
celiacos se pueden sustituir la harina de trigo por harina de maíz.  
 

 
 

- CUENTO: Una poesía para los más pequeños. Con esta actividad se favorece la 
adquisición del lenguaje. El sol Lorenzo y la luna Catalina. 
https://www.planinfantil.es/plan/rimas-retahilas-y-versos-del-sol-y-la-luna-por-
cristi-guti/  

 
 

 
- CUENTO: El pollo pepe.  Cuento muy conocido, ¿lo tenemos en casa? aquí os pongo 

el enlace. https://www.youtube.com/watch?v=j25cuYJftao . 
Con este cuento se trabajan tanto el lenguaje, los colores y el tamaño. El cuento se                               
puede leer en cualquier momento del día, con la lectura se crean vínculos muy importantes 
con el menor y es un modo de desarrollar el lenguaje oral.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XlFJuV52f9A
https://www.planinfantil.es/plan/rimas-retahilas-y-versos-del-sol-y-la-luna-por-cristi-guti/
https://www.planinfantil.es/plan/rimas-retahilas-y-versos-del-sol-y-la-luna-por-cristi-guti/
https://www.youtube.com/watch?v=j25cuYJftao
http://www.educaplanet.com/actividadespdf/marcapaginas-educaplanet.pdf


 

 
 

- MANUALIDADES CON PEPE: Como ya conocemos a Pepe hagamos nuestro propio 
Pepe. Para ello necesitamos cartón. Los pasos para seguir son muy sencillos 

realizarlo con platos de cartón. Fomentemos la imaginación. 
https://www.planinfantil.es/plan/jugamos-con-el-pollo-pepe/  
 

 
 

- GRAFOMOTRICIDAD: Podemos utilizar esta ficha o cualquier otra. La podemos 
realizar nosotros en un folio en blanco y que el menor repase los puntos con una 
pintura o rotulador, los más pequeños con los dedos impregnados en pintura.  
PINCHA EN ESTE ENLACE para descargar la ficha e imprimirla en casa: 
https://image.slidesharecdn.com/pollitopepeslideshare-190225201207/95/actividades-del-
cuento-el-pollo-pepe-de-nick-denchfield-y-ant-parker-2-638.jpg?cb=1551125902 

 

 
 

 

https://www.planinfantil.es/plan/jugamos-con-el-pollo-pepe/
https://image.slidesharecdn.com/pollitopepeslideshare-190225201207/95/actividades-del-cuento-el-pollo-pepe-de-nick-denchfield-y-ant-parker-2-638.jpg?cb=1551125902
https://image.slidesharecdn.com/pollitopepeslideshare-190225201207/95/actividades-del-cuento-el-pollo-pepe-de-nick-denchfield-y-ant-parker-2-638.jpg?cb=1551125902
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FMariaJoseAtienzarMartinez%2Fpollito-pepe-slideshare&psig=AOvVaw27MDI4lxE4TLPN-0aNKKCe&ust=1587113372397000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCmo5jI7OgCFQAAAAAdAAAAABAK


 

- CONTROL DE ESFINTERES: Te encuentras en ese momento con tu hijo o hija. 
Trabajemos con este cuento el control. Te podemos ayudar, si tienes dudas 
mándanos un mail. Más abajo tienes el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=WfDBHfF0ddE canción motivadora para ir al baño. 
  

       https://www.youtube.com/watch?v=U55yHU05iwU 

 
 

- CARNÉ DE BIBLIOTECA:  Como este mes se celebra el día del libro nos fabricamos 
nuestro propio carné de biblioteca.  Podemos decorarlo como queramos. Por la parte 
de adelante ponemos nuestro nombre y por la parte de atrás apuntamos los libros 
que leemos y que os leen. 
 

 

  
- CESTO DE LOS TESOROS: El cesto de los tesoros es una actividad de exploración, 

consiste en un cesto con objetos cotidianos en este caso como estamos trabando los 
cuentos está será la temática del cesto. El objetivo de esta actividad es proporcionar 
estímulos, desarrollo y experiencias. Creamos nuestro cesto de los tesoros con 

https://www.youtube.com/watch?v=WfDBHfF0ddE
https://www.youtube.com/watch?v=U55yHU05iwU
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F377317275014731680%2F&psig=AOvVaw32TU19yOiF1txrr3TEfqfp&ust=1587112147168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjD78_D7OgCFQAAAAAdAAAAABAE


 

objetos propios de la programación “Los cuentos” Cogemos cualquier caja que 
tengamos por casa de cartón. Aprovechamos para activar nuestras dotes artísticas y 
la decoramos. En ella introducimos, un cuento, papel, lapiceros, revistas…. Todo 
aquello que se nos ocurra relacionado con los cuentos.  
 

 
 

- SESIÓN DE BAILE:   Necesitamos mover el cuerpo y para ello tenemos dos canciones 
donde bailamos y aprendemos las partes del cuerpo en inglés y castellano.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk Canción para aprendernos las 
partes del cuerpo y al mismo tiempo hacer un poco de ejercicio. 
https://www.youtube.com/watch?v=AsM1cgsip-o  Está canción nos enseña las 
partes del cuerpo en inglés. 
 

 
 

- BOLOS:  Con esta actividad fomentamos nuestras dotes artísticas, la puntería y las 
relaciones familiares.  

 PRIMERA PARTE: Fabricamos nuestro bolo, con cualquier material rollos de papel 
higiénico, botellas de plástico. lo que tengamos por casa. Decoramos los bolos en este 
caso los rollos de papel higiénico. La pelota puede ser cualquiera que tengamos por casa, 
si no tenemos podemos utilizar cualquier objeto como un peluche. 
PARTE SEGUNDA. Nos ponemos a jugar, colocamos los bolos en posición y a una distancia 
no muy lejana comienzan los lanzamientos. Podemos apuntar por cada rollo tirado un 
punto. 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=AsM1cgsip-o


 

  
 

- ENSARTAR.  Con esta actividad favoreceremos el desarrollo óculo manual, las 
adquisiciones del número cantidad, los colores y las formas. Necesitamos cualquier 
lata tipo leche en polvo y tapones de diferentes tamaños y colores. A la tapa de la 
lata le realizamos una ranura, por ella nuestro pequeño tiene que introducir tapones 
(no todos entraran), al tiempo que los introduce podemos ir diciendo su color, su 
forma, e ir contando. La lata se puede decorar como queramos, pintándola, pegando 
pegatinas…  

 
 

NOS RELAJAMOS:  Masaje infantil, utilizaremos una pluma o una brocha de 
maquillaje algún elemento que sea suave al tacto. Este ejercicio ayuda a nuestro 
peque a recuperar la calma e ir tomando conciencia de su cuerpo. Con música 
instrumental de fondo pasaremos la pluma o brocha por la cara muy despacio, 
recorriendo toda la cara. También podemos pasar la pluma o brocha por las manos, 
los brazos, los pies, las piernas… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YhD3gqrsmWk MÚSICA RELAJANTE 
https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA RALAJACIÓN  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YhD3gqrsmWk
https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA


 

 

¿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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