
 

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 8 DE MAYO CENTRO DE INTERÉS CUIDAMOS EL PLANETA 
 

¿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 

-  

 
 

- CANCION: “Reciclaje de Semillitas” Conocemos los colores del reciclaje con esta 
canción y conocemos a sus personajes. 

- https://www.youtube.com/watch?v=juq4Z0NzxQA 
 

 
 

- PINTAMOS:  Vamos a colorear las semillitas con los colores del reciclaje. Azul para el 
papel, amarillo para los plásticos, verde para los cristales y gris para el resto.  

Puedes descargar el dibujo de las semillitas en este enlace:  
https://semillitas.net/wp-content/uploads/2019/09/semi-logo-2-horziontal-2.jpg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=juq4Z0NzxQA
https://semillitas.net/wp-content/uploads/2019/09/semi-logo-2-horziontal-2.jpg


 

 
 

- CUENTO DEL RECYCLAJE. Visualizamos el cuento y vemos que contenedores son los 
que utilizamos para reciclar. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6RACWyJJPr8   
 

 
 

- NUESTROS CONTENEDORES: Fabriquemos nuestros propios contenedores de 
basura, solo necesitamos cajas e imaginación. Podemos buscar por casa cajas más o 
menos del mismo tamaño y las decoramos con los colores del reciclaje. Azul, verde, 
amarillo y gris.  
 

 
 

- CUENTO: Historia para cuidar el medio ambiente. Visualicemos el cuento y veamos que es 
lo que tenemos que hacer para cuidar el planeta en el que vivimos.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=EkDKsPfXId8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6RACWyJJPr8
https://www.youtube.com/watch?v=EkDKsPfXId8


 

 
 

- ENCONTRAMOS EL CAMINO: Ayudemos a nuestros amigos a encontrar el camino 
correcto para tirar la basura.   

Descarga la actividad en este enlace:  

 
 

- MANUALIDADES RECICLADAS:  Cogemos las hueveras que tenemos en casa y vamos 
a recrear nuestro propio zoo. Hagamos animales terrestres, marinos, de tierra, de 
aire…  

-  
 

 

https://2.bp.blogspot.com/-

uLYbWdPVK7E/WUCx29DBqNI/AAAAAAAAALY/bKya_18j7ko7S6e_3vVh8o6YM98Hv0wjQCLcBG

As/s1600/SIGUE%2BEL%2BCAMINO.jpg 

https://2.bp.blogspot.com/-uLYbWdPVK7E/WUCx29DBqNI/AAAAAAAAALY/bKya_18j7ko7S6e_3vVh8o6YM98Hv0wjQCLcBGAs/s1600/SIGUE%2BEL%2BCAMINO.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-uLYbWdPVK7E/WUCx29DBqNI/AAAAAAAAALY/bKya_18j7ko7S6e_3vVh8o6YM98Hv0wjQCLcBGAs/s1600/SIGUE%2BEL%2BCAMINO.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-uLYbWdPVK7E/WUCx29DBqNI/AAAAAAAAALY/bKya_18j7ko7S6e_3vVh8o6YM98Hv0wjQCLcBGAs/s1600/SIGUE%2BEL%2BCAMINO.jpg


 

 
 

- MANUALIDADES CON TAPONES: Hagamos un bonito collage, en esta ocasión 
guardemos todos los tapones de colores que tengamos por casa y una vez que los 
tengamos recopilados vamos a realizar nuestra gran obra de arte.  La temática es 
variada lo que la imaginación nos diga.  
 

 
 

- PSICOMOTRICIDAD: Vamos a movernos por la jungla de casa. Realizamos un circuito 
con lanas o cuerdas por casa. Según la edad del menor haremos el circuito sencillo o 
podemos incluir algún elemento más complicado.  

 



 

 
- CARRERAS SOPLADORAS. Hagamos unas carreras y así practicamos el control de la 

respiración. Solo necesitamos una pajita de zumo y un algodón o bolita hecha de 
papel. ¡¡¡¡Y a soplar!!!! Podemos hacer carreras en casa todos juntos.  

 

 
 

- LANZAMOS LAS LATAS: Sigamos reciclando recipientes, es esta ocasión con latas de 
refrescos, de tomate de leche…. Una vez limpias, las podemos decorar como más nos 
guste. Cuando ya las tengamos listas hacemos una torre y practicamos el 
lanzamiento, ¿Quién tira más? ¿Cuántos puntos consigo? 
 

 
 

-  DIPLOMA:   Cuando se hayan terminado todas las actividades podemos hacer 
nuestro pequeño diploma los Cuidadores del planeta. Aquí os indico algún ejemplo 
puede ser cualquiera que vosotros os imagines. 

 



 

Puedes encontrar algunos diplomas como estos en los siguientes enlaces:  
https://lalibretapiruleta.com/diplomas-para-cuidadores-del-planeta 
 

- SESIÓN DE BAILE:   Toca mover el esqueleto al ritmo de la música. Nos podemos 
poner toda la familia a mover el cuerpo y activar las neuronas musicales.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=goHIMoj57Pw  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI 
 

 
 

- NOS RELAJAMOS LOS MÁS PEQUEÑOS: Con música 
relajante   de fondo tumbaremos al peque en el sofá y 
con pequeños pellizcos muy suaves recorremos su 
cuerpo. Podemos ir nombrando las partes del cuerpo 
por donde estemos dando el masaje. 
https://www.youtube.com/watch?v=uUir35l5y8U 

 
 

 

 

 

¿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  

mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_
mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_
mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_
mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_
mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_
https://lalibretapiruleta.com/diplomas-para-cuidadores-del-planeta
https://www.youtube.com/watch?v=goHIMoj57Pw
https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI
https://www.youtube.com/watch?v=uUir35l5y8U
mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_
mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_
mailto:azuquecalanoguera@megadiver.es?subject=Solicitud_de_informacion_

