
 

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 1 al 5 DE JUNIO   CENTRO DE INTERÉS NUESTRO CUERPO 
 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Esta semana vamos a trabajar las emociones, durante esta cuarentena hemos sentido de 

todo, miedo, alegría, tristeza, rabia, enfado….  

 

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

  

- Actividad  

 

- Aseo y lavado de manos. MUY IMPORTANTE EN ESTA CUARENTENA 

 

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. “Cabeza, tronco y extremidades” aprendamos nuestras partes con la 

ayuda de Barney. 
https://www.youtube.com/watch?v=WXuULOAusIM 

 

 
 

- EL CUERPO HUMANO:  Comencemos a conocer las partes que forman nuestro 

cuerpo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE 

 

 
 

- HUESOS DEL CUERPO: Necesitamos saber un poquito más de los huesos así que 

visualicemos este video super divertido.   
https://www.youtube.com/watch?v=ujAVv8xABD0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=WXuULOAusIM
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https://www.youtube.com/watch?v=ujAVv8xABD0


 

 
 

- COLLAGE DEL CUERPO PARTE I: Busquemos en la cocina alimentos que nos 

ayuden a formar nuestro cuerpo humano, lentejas, espaguetis, macarrones…. y con 

todo esto vamos a realizar nuestro propio cuerpo humano. 

 
 

- COLLAGE CUERPO HUMANO II: Si no tenemos pasta por casa también podemos 

realizar este collage utilizando los bastoncillos de los oídos. 

 

 
 

- PUZZLE DEL CUERPO:  Hagamos un puzzle, le podemos hacer de diferentes 

formas, dibujando nosotros mismos las partes del cuerpo, para luego recortarlas. 

O incluso si tenemos una revista con una figura humana, la recortamos en varias 

piezas y ya tenemos nuestro puzzle. Hemos de tener en cuenta la edad de 

nuestros hijos e hijas para el número de piezas, dos piezas, tres, cuatro… según 



 

la edad de nuestros pequeños/as. También podemos coger una foto propia y 

dividirla en varias partes y tendremos nuestro propio puzzle personalizado. 

 

 
 

- RULETA DEL CUERPO: Hagamos una ruleta de partes de la cara, al igual que en 

el puzzle tendremos en cuenta la edad de nuestro hijo o hija.  Cogemos un cartón 

y lo recortamos con forma redonda, dividimos en quesitos y en caza porción 

dibujamos una parte de la cara, un ojo, la nariz, la boca, o lo podemos recortar de 

alguna revista y pegarlo. Ponemos la flecha en el centro con un encuadernador o 

similar. Haremos girar la flecha y donde caiga le diremos a nuestro hijo o hija que 

señale la parte del cuerpo que nos indica.  

  

 
 

- CANCION DEL CUERPO: Bailemos al ritmo de la canción y hagamos lo que nos 

va indicando. Todos a la pista.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=pOg6y-Q59eM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOg6y-Q59eM


 

 
- PARTES DEL CUERPO EN INGLES. Repasemos las partes del cuerpo, pero ahora 

nos toca en inglés.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

 

 
 

- PIZZA CASERA: ¿Y si elaboramos nuestra propia pizza casera? Tenemos dos 

formas o comprar la base o realizar nuestra propia masa y así estimulamos la 

motricidad. Aquí os dejo la receta. Os dejo el enlace de la masa, animaros a ser 

pequeños Chef.  

Una vez que tengamos todo decoraremos la base de pizza con formas de cara. 

¿estáis listos?? Manos a la masa.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=HL42xAZIvrA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=HL42xAZIvrA


 

 
 

- DECORACION GALLETAS: ¿Tenemos galletas redondas por casa? Pues 

intentemos decorarlas formando caras.  

 

 

 

- MARIONETA: En el enlace que aparece abajo vienen las marionetas para 

descargar. Decóralas como quieras y después de unirlas ya las tenemos para jugar 

con ellas.  
http://www.imagui.com/a/imagen-de-una-marioneta-de-un-cuerpo-humano-para-armar-
irepG5znk 

 
 

- PSICOMOTRICIDAD: Necesitamos mover todo el cuerpo, así que movamos el 

cuerpo al ritmo de la música. 

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

 

http://www.imagui.com/a/imagen-de-una-marioneta-de-un-cuerpo-humano-para-armar-irepG5znk
http://www.imagui.com/a/imagen-de-una-marioneta-de-un-cuerpo-humano-para-armar-irepG5znk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk


 

 
 

- RELAX:  Esta semana con ayuda de papa y mama, o un hermano/a mayor vamos a 

practicar un poco de yoga.  

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

 

 
 

 

 
 

 

¿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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