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 22 al 26 de junio de 2020

CENTRO DE INTERÉS

EL ELEFANTE ELMER (David Mc
Kee)

¿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.

1.- CUENTO: EL ELEFANTE ELMER (David McKee)
El cuento de “Elmer” cuenta la historia de un elefante de colores que vive en su pueblo
acompañado de numerosos animales, así como del resto de su especie, los cuales son todos
de color gris. Elmer, a pesar de ser muy querido por todos los animales del pueblo, piensa
que todo se ríen de él por ser diferente.
https://youtu.be/5zG7WQO8RfQ

2.- MANUALIDAD PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA
Vamos a realizar un elefante con pintura de dedos; para ello, vamos a necesitar pintura de
dedos de varios colores. Con la ayuda de papá o mamá, utilizaremos la pintura haciendo

cuadritos de diferentes colores por la mano, para que se parezca lo máximo posible a el
elefante Elmer.

3.- ENGLISH
Vamos a aprender una canción en inglés que seguro que todos la conocemos en español.
“Un Elefante se balancea.”
https://youtu.be/a0kzwz-XIVI

4.- RECETA DIVERTIDA: ELEFANTE SALCHICHA
Vamos a elaborar nuestros propios elefantes, fáciles de hacer y elaboración llamativa para
aquellos niños y niñas que no les guste mucho la comida. Se puede acompañar con ensalada
o arroz.
https://youtu.be/0tLbcaFp2t0

5.- PSICOMOTRICIDAD
Vamos a realizar un poco de ejercicio con nuestro amigo elefante. ¡¡¡¡¡A MOVER EL
ESQUELETO!!!!
https://youtu.be/QkDkdcNH-fE

6.- A CONTAR: DEL 0 AL 9
Aprendemos a contar con Elmer. Con la ayuda de papá o mamá, vamos a dibujar un elefante;
por otro lado, cortamos trocitos de papel y vamos colocando con pegamento la cantidad de
trocitos que indique el número de abajo escrito.

7.- MANUALIDAD: MI AMIGO ELEFANTE
Vamos a realizar nuestro propio elefante “ELMER”, para ello necesitamos:
- 2 rollos de cartón
- 2 ojos móviles
- Pegamento
- Pintura
- Gomets cuadrados
https://youtu.be/exYv-cIO5Zk
Una vez pintado el elefante, lo vamos a adornar con los gomets.

8.- MANUALIDAD: NOS PINTAMOS LA CARA COMO EL CUERPO DE ELMER
Otra actividad que propongo es pintarnos en la cara un elefante, pintarlo a cuadritos y,
cuadrito a cuadrito pintarlo de diferentes colores. Para ello necesitaremos un lápiz negro de
pintura de cara y varios de diferentes colores: rojo, verde, azul, naranja, amarillo, en caso de
no tener tantos colores, podemos utilizar sombras de ojos.

9.- YOGA EN FAMILIA.
Vamos a practicar nuestra actividad de recarga de energía.
https://youtu.be/u-UIqHeLCv4

10.- CONOCEMOS AL ELEFANTE
Con este vídeo vamos a conocer la vida de los elefantes; dónde y cómo viven, qué comen,
…
https://youtu.be/s3xQhBeA3F4

11.- SOMOS EL ELEFANTE (“Carnaval de los animales” de Camile Saint Saens)
Para finalizar me gustaría que escucharais esta pieza de la obra “el carnaval de los
animales”, sirve tanto de relajación como para jugar. Para el juego, le vamos narrando una
historia sobre la selva, donde los elefantes corren por la selva, sacuden sus grandes
orejas, cogen agua con la trompa, …
https://www.youtube.com/watch?v=f1nVDoCnsNk

¿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.

ENVIAR EMAIL
Muchas gracias.

