
 

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 11 AL 15 DE MAYO CENTRO DE INTERÉS             ¡!BAILEMOS!! 
 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Se trabajan siempre unas rutinas diarias para luego comenzar con las actividades.  
 

- 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.  

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


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

-  

 
 

- CUENTO: “Los músicos de Bremen” visualizamos el cuento, donde veremos 

que animales aparecen. Nos iremos fijando que animales son y que 

instrumento tocas.  
 https://www.youtube.com/watch?v=XFzIsFAk1c0 

 

 
 

- XILOFON DE COLORES:  Con esta actividad desarrollaremos el ritmo, 

aprenderemos los números y si damos color a nuestro instrumento 

reforzamos la adquisición de los colores. Con unos vasos de cristal y un 

poco de agua podemos crear un instrumento musical muy divertido. 

Necesitamos tres o cuatro vaso que no sean muy altos. Los llenamos con 

diferentes cantidades de agua e invitamos a que los golpeen con una 

cuchara. Descubrirá que ninguno suena igual. Mejoraremos la manipulación 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=XFzIsFAk1c0


 

y la atención auditiva.  Si tenemos colorante alimenticio podemos teñir cada 

vaso de agua de un color.  

 
 

- CUENTO:  Reconozcamos instrumentos musicales. Seremos capaces de 

fabricar algún instrumento musical ¿? Lo vamos a intentar, primero 

visualizamos algunos instrumentos en el video. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BySI6b7yGpY 

 

 

 
 

- HAGAMOS UN TAMBOR: Fabriquemos nuestros propios instrumentos. 

Vamos a reciclar botes de tomate, de leche, cualquier bote de metal o 

plástico redondo. También necesitaremos globos.  

Limpiaremos bien los botes por dentro y por fuera, quitando cualquier 

elemento que pudiera ser peligroso para el mejor (necesitaremos la ayuda 

de un adulto) y los decoraremos con pintura de colores, pegaremos 

pegatinas…. Decoración libre. Después les pondremos en la parte abierta 

el globo estirándolo bien. Ya tenemos nuestro propio tambor. También 

podemos fabricar la baqueta con dos palos y en las puntas poner un poquito 

de algodón. 

https://www.youtube.com/watch?v=BySI6b7yGpY


 

 
- PSICOMOTRICIDAD: Nos desplazaremos por el espacio siguiendo el ritmo de la 

música y prestando atención a los movimientos que hemos de realizar, caminar, 

saltar, gatear…Tendremos cuidado de no chocar con ningún objeto de casa, una 

silla, o un jarrón…. 
https://www.youtube.com/watch?v=L6HBMlRMlKY 

 

 
 

- GUITARRISTAS DE UN GRUPO DE ROCK:  Nos gusta mucho el rock 

and roll y necesitamos nuestra guitarra eléctrica. ¿Qué material 

necesitamos?  Tenemos dos opciones, o una botella de detergente, o una 

caja de cartón, lana o hilos   Las cuales podemos decorar como queramos, 

con pinturas, pegando fotos, 

Realizamos un pequeño circulo en el centro el cual recortamos, y de un 

extremo a otro ponemos los hilos o lanas (que estén un poquito tirantes). 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6HBMlRMlKY


 

 
- MANUALIDADES MUSICALES:   Ahora sigamos buscando materiales 

por casa, un palito y la tapa de algún bote, cordón y alguna bolita o 

garbanzos.  Como somos unos artistas decoramos los elementos. En cada 

extremo de la tapa pegamos un Cordón del mismo tamaño no muy largo y en 

la extremidad le pegamos una bolita o garbanzo. El cordón no tiene que ser 

muy largo porque al girar el palo la bolita ha de pegar en la tapa. Ánimo, 

que ya tenemos muchos instrumentos para hacer nuestra orquesta. Las 

actividades fomentan las actividades en grupo, la cooperación, trabajo en 

equipo y gusto y disfrute por las producciones propias.  

 

 
 

- MUSICA CON TAPONES:  Nuestras castañuelas caseras, solo 

necesitamos cartón y dos tapones o chapas de bebidas.  Cortamos un trozo 

de cartón alargado y en los extremos pegamos una chapa o tapón. Lo 

doblamos por la mitad para que los tapones al juntarse hagan música.  

Podemos fabricar varios y hacemos una orquesta entre todos.  

 

  



 

 
- MARACAS: Guardemos los yogures bebidos una vez que los hayamos 

consumido. Los vamos a lavar bien y vamos a meter legumbres, lentejas, 

garbanzos, judías, arroz… todo aquello que encontremos por la cocina y 

haga ruido una vez dentro del yogur. Taparemos bien el recipiente para 

evitar que salga cuando movamos las maracas.  

 

 
 

- PSICOMOTRICIDAD- ZUMBA: Todos a la pista a bailar, podemos 

seguir la coreografía que nos marcan o crear nuestra propia coreografía. 

Nadie se queda en el sofá todos a bailar.  

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

 

 
 

 

- YOGA PARA NIÑOS.  Después de tanta actividad necesitamos relajarnos 

y descansar. En esta ocasión para a realizar una sesión de yoga muy sencilla 

con posturas de animales. Solo hay que seguir las instrucciones del video. 

Como en las demás actividades puede unirse toda la familia.  

 
 

 

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


 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

 

 
 

- NOS RELAJAMOS LOS MAS PEQUEÑOS: Con música relajante de 

Mozart de fondo tumbaremos al peque en el sofá y con una pluma o brocha 

de maquillaje la recorreremos por todo su cuerpo muy despacito. Les 

podemos hablar en pequeños susurros, indicando que zona del cuerpo de 

estamos recorriendo con la pluma o brocha. 

https://www.youtube.com/watch?v=A9jkL9Fja44 

 

 

 

¿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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