
 

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 27 al 31 DE JULIO   CENTRO DE INTERÉS LOS CIENTIFICOS 
 

¿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. 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: Visualizamos el cuento “Los Backyardigans: ¡Ciencia! Para Niños” 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=RezGp9yDcZo 

 

 

 
 

 

 

LA BOTELLA ESPIA. Solo necesitamos una botella transparente (que sea de plástico). 

Y cositas para meterle dentro como canicas, botones, monedas, lo que tengamos por 

casa y entre por el orificio de la botella. 

También necesitaremos un paquete de kilo de arroz, lentejitas, sémola, cuscús...algo en 

grano. 

Con la ayuda de un embudo iremos metiendo el cuscús, arroz, lentejas lo que hayamos 

elegido, en la botella haciendo paradas para introducir las piezas. 

Una vez que tengamos todo introducido, cerraremos bien la botella para que el menor 

no pueda abrirla y la agitaremos.  

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI
https://www.youtube.com/watch?v=RezGp9yDcZo


 

Ahora le pediremos que busque el botón, y cuando lo encuentre que nos lo enseñe, y así 

le vamos nombrando objetos para que agitando la botella los encuentre.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- HACEMOS PAN:  Hacer pan es todo un reto y un experimento, con unos poquitos 

ingredientes y una pizca de magia podemos hacer pan.  

Ingredientes: harina, agua, aceite, azúcar, sal y levadura.  

 

Os dejamos un enlace sencillo para la realización del pan.  

Lo más divertido de esta actividad es amasar y experimentar con la textura.  
https://www.youtube.com/watch?v=Bc7KNDrheaQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7KNDrheaQ


 

 
 

 

 

- HUEVO SALTARIN: Solo necesitas tres elementos para hacer ciencia con un 

huevo y que los niños se queden sorprendidos. Toma un tarro de cristal con tapa, 

introduce un huevo y rellena ⅔ del frasco con vinagre de vino blanco. Tapa y 

espera 48 horas. Pasado este tiempo el huevo habrá adquirido una tonalidad 

anaranjada y ya no se romperá. Esto sucede porque la cáscara de huevo está 

compuesta de carbonato de calcio que se disuelve en el vinagre. En su lugar se 

crea una capa gruesa y resistente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTghNSpq1ZM 

 

 

 

 
 

 

 

- MARIPOSA ELECTRICA: La electricidad estática es un tema que encanta a los 

niños pequeños. Con sencillos elementos puedes hacer de divertidos juegos para 

que comprendan algunos aspectos científicos que encierra este fenómeno. Por 

ejemplo, podéis crear una mariposa con papel seda y pegarla sobre un cartón 

dejando las alas libres. Primero haz que los niños pasen un globo hinchado por la 

figura, verán que no reacciona. Pero si ese mismo globo lo frotamos contra 

alguna prenda los niños apreciarán sorprendidos cómo las alas de la mariposa se 

mueven solas hasta abrazar el globo. Una vez que el globo esté cargado puedes 

también acercarlo al pelo de los niños para que vean cómo reacciona. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTghNSpq1ZM


 

 

 

 

- VOLCAN DE ESPUMA. Haz que la espuma del jabón se convierta en lava y salga 

de su frasco con unos experimentos caseros para niños que mezclan el vinagre y 

el bicarbonato. 

Materiales 

• Frasco de vidrio 

• Jabón de platos 

• Vinagre 

• Bicarbonato 

• Colorantes alimentarios 

• Bandeja 

Pasos 

1. Llena ¼ del recipiente con vinagre. 

2. Añade unas gotas de colorante. 

3. Pon un chorrito de jabón de vajilla y remueve. 

4. Agrega una cucharada de bicarbonato. 

5. Coloca el bote sobre una bandeja y espera a ver como tu volcán casero entra en erupción. 

El vinagre y el bicarbonato juntos provocan una reacción química que ocasiona una 

erupción que hará que el jabón empiece a liberar espuma y crezca hasta salir de su 

recipiente. 



 

 

 

 

 

• COLORES COMUNICANTES:  Necesitamos 3 botes de cristal transparente 

• Pintura para el agua, puede ser acuarela, tempera o cualquier otro tipo de color que se 

pueda diluir 

• Servilletas de papel 

• Agua 

Instrucciones: 

• Llena cada bote por la mitad de agua. 

• Disuelve un poco de pintura de diferente color en cada bote de agua. 

• Enrolla una servilleta, como si fueras a hacer un tubo, y coloca cada extremo dentro de 

dos botes. Cerciórate de que las puntas de la servilleta toquen el fondo del bote, o al 

menos alcancen la mitad del agua coloreada. 

• Repite el procedimiento con otra servilleta. Coloca uno de sus extremos en uno de los 

botes que ya has utilizado y el otro extremo en el bote que queda libre. 

• Espera algunos minutos para que veas cómo las servilletas van adquiriendo el tono del 

color del agua. 

Explicación: 

Se trata de un típico experimento químico sobre la capilaridad de los líquidos, una 

propiedad que depende de la tensión superficial y la fuerza intermolecular del líquido y 

que le confiere la capacidad de bajar o subir por un tubo capilar. En este caso, la 

fuerza intermolecular entre las moléculas del agua coloreada es menor que la adhesión 



 

del líquido con el material del tubo, lo que hace que ascienda por la servilleta hasta 

encontrarse con el líquido del otro bote. 

-  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

cuerpo al ritmo de la música. 

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

 

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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