
 

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 13 AL 
17 DE ABRIL 

CENTRO DE INTERÉS EDUCACIÓN EN VALORES 

 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
VIDEO EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD:  El dinosaurio Mon nos explica la importancia del respeto, la igualdad 
y que el amor une a las personas. 
 https://www.youtube.com/watch?v=EUUKp0wpRt0&feature=youtu.be    EL DINOSAURIO MON 
 
EL VALOR DE COMPARTIR: Con este corto tan animado para los menores, ya que el protagonista es un 
pequeño perrito, se comprende muy bien el valor que tiene compartir con los demás. 
Valor que debemos tener ahora más presentes que nunca con esta situación por la que estamos pasando. 
https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc&feature=youtu.be 
 
FICHA COMPARTIR: Vamos a pintar esta ficha donde se refleja la bondad de compartir con los demás con la 
técnica que nos guste y con la que dispongamos en casa (ceras, pinturas, etc). 
Descarga el dibujo desde aquí: https://www.pintarcolorear.org/ninos-con-globos-para-colorear-e-
imprimir/nin%CC%83os-con-globos-para-colorear-5/#main 
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CUENTO VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=fbWWalfJ7Sg LA NIÑA QUE NO QUERIA COMPARTIR. 
 
AUDICIONES: Vamos a dejar que los menores aprendan estas canciones y vean sus imágenes para reforzar el 
deseo de compartir. 
https://www.youtube.com/watch?v=9_VyPfStYGU CANCION DE COMPARTIR 
https://www.youtube.com/watch?v=moykGcYLfZs CANCION PARA COMPARTIR 
 
TALLER EN FAMILIA MERENDAMOS TODOS JUNTOS: Con esta actividad vamos a reforzar, que no siempre es 
la mamá o el papá quien hace la comida, sino que todas las tareas pueden ser de toda la familia. 
 Vamos a preparar algo para merendar todos juntos, ya sea un bizcocho, pastel o lo que prefiera cada familia, 
siempre y cuando luego deje la opción de poder partir y compartir un trozo cada uno. 
Es muy importante hacer partícipes a los menores en la preparación de dicho alimento, ya que así, tomaran 
conciencia de que lo que se ha preparado les pertenece y esto nos ayudará con el objetivo final de la actividad. 
Vamos a dejar al menor realizar LA TAREA DE REPARTIR Y COMPARTIR con ayuda de la familia para cortar los 
trozos. Para que entienda el valor de compartir todos juntos y reforzaremos la acción de repartir con frases 
positivas: QUE BIEN LO HACES, ESTAS COMPARTIENDO MUY BIEN LA MERIENDA, ESTOY MUY CONTENTA 
CONTIGO… 
 
CUENTO PARA APRENDER A RESPETAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS: Con este cuento infantil, se aprende mucho 
sobre el valor de ayudar y no herir a los demás. 
 Es muy cortito y fácil de entender para los más pequeños. 
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA  EL ELEFANTE BERNARDO. 
 
DIBUJAMOS AL ELEFANTE BERNANDO CON NUESTRAS MANOS: Vamos a realizar la actividad plástica de 
dibujar al elefante Bernardo plasmando nuestras manos en pintura y con la ayuda de nuestras familias 
terminaremos de hacer los últimos detalles. Dejo una imagen de cómo hacer un elefante con las manos. 
 

 
 
TODOS SOMOS ÚNICOS: Con este video trabajamos el valor de cada persona, todos somos únicos y 
especiales. 
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA TODOS SOMOS ÚNICOS. 
 
TALLER “CINE EN FAMILIA”: Vamos a proponer, ver en familia la película de: DUMBO, donde se refuerzan   
valores tales como: todos somos diferentes pero únicos, no debemos discriminar a nadie y debemos 
aceptarnos tal y como somos. 
Este enlace es de la película Dumbo en inglés para así trabajar también el idioma. 
https://www.youtube.com/watch?v=IiNrM4ga8PI&list=PLvcxQ8EPG41V7vlKm_nTPNwvFWfiQT0Ch&index=4 
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CUENTO INFANTIL PARA TRABAJAR LA DIVERSIDAD E INCLUSION EN LOS MENORES:  
https://www.youtube.com/watch?v=vaZtQmfpoSg&feature=youtu.be 
 
FICHA INCLUSION Y DIVERSIDAD: Vamos a colorear esta ficha donde nos refleja el derecho a la inclusión, 
igualdad y no discriminación. 
Descarga la imagen aquí: http://eialora.es/wp-content/uploads/2020/04/derecho-a-la-inclusion.jpg 
 

 
 
APRENDEMOS QUE SIGNIFICA INCLUSION PARA LOS MÁS PEQUEÑOS: Con este video podemos entender 
mejor lo que significa la palabra INCLUSIÓN de una forma lúdica y divertida. 
https://www.youtube.com/watch?v=CB62g6ftHjo&feature=youtu.be 
 
EDUCAR EN VALORES: CORTO SOBRE EL BULLYNG: Con este corto se refleja de una forma muy sencilla para 
los más pequeños de la casa, el valor de aceptar a los demás y no despreciar a nadie. 
Es muy simple y recomendado. El protagonista es un erizo. 
https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ  CORTO ERIZO. 
 
LE HACEMOS LAS PUAS AL ERIZO: Con esta ficha vamos a trabajar el trazo vertical y el trazo oblicuo, dibujando 
las púas al erizo. Descarga la imagen aquí: 
https://i.pinimg.com/originals/6f/76/89/6f7689ebc6b7004c53d178fe54c88c67.png 
 
Luego como actividad complementaria, vamos a colorear al Señor Erizo y le vamos a poner en las puntas de 
las púas un poquito de algodón, tal y como se lleva a cabo en el corto anterior. 
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PSICOMOTRICIDAD FINA: Con esta actividad vamos a trabajar la psicomotricidad fina de una forma muy 
sencilla y qué seguro que todo el mundo tiene en casa, además de fomentar la igualdad, ya que es una 
actividad muy asociada a niñas y mujeres. 
Primero vamos a dibujar las manos de los menores en un papel, para ello con ayuda de la familia calcarán sus 
propias manos, seguidamente la familia será la encargada de dibujarle uñas a los dedos, de forma que quede 
una mano como en la imagen que hemos puesto de ejemplo. 
 
Y por último cogerán un esmalte de uñas y jugarán a pintar las uñas de las dos manos que hemos dibujado, 
de esta forma desarrollan la coordinación, la pinza y la precisión. 

 
¡VAMOS A BAILAR!: Con estas canciones tan marchosas, vamos a bailar un rato todos juntos, para poder 
mover todo el cuerpo y trabajar un poco la psicomotricidad gruesa, además de seguir reforzando nuestro 
centro de interés. 
https://www.youtube.com/watch?v=HCSZPO8_B_M CANCION TODOS SOMOS IGUALES 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rGwVveuYpvc “YO ESTOY MUY ORGULLOSO”: CANCIÓN SOBRE LA 
DIVERSIDAD. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=NxvLT_HAEyo TODO MI RESPETO 
 
ESTIMULACION MOTORA PARA BEBES: Los bebés también deben hacer actividades de movimiento, para 
ayudar a su desarrollo motor adecuado, aquí dejo un video donde vienen algunos ejercicios para poder 
hacerlos en casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=qLXE9sJjHvo ESTIMULACIÓN MOTORA EN BEBES 
 
JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA: Con estos juegos además de movernos y gastar energía 
acumulada, vamos a reforzar el valor de trabajar en equipo, la igualdad de género al participar toda la familia 
y poder así hacer equipos mixtos y la aceptación de perder y ganar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kgnZvceVQMQ  JUEGOS EN FAMILIA 
 
Os dejo imágenes de algunos de los juegos que aparecen en este video. 
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UN POCO DE RELAX: Después de una actividad movida, nos relajamos escuchando y visualizando una audición 
más relajada y tranquila. 
https://www.youtube.com/watch?v=hxRv7BFJtso CANCION LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 
RELAX PARA BEBÉS: También es la hora de relajar a los bebés y para ello dejamos este enlace con música 
relajante para ellos en los que te ayudarán a que duerman muy pronto. 
https://www.youtube.com/watch?v=4KaO23VbQXs 
 
 
 

 

 

¿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. 
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