
 

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 19 de Abril CENTRO DE INTERÉS LA PASCUA 
 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Recicla tus viejos calcetines con esta propuesta de manualidades para hacer en Pascua. 
 
Materiales 

• Calcetines viejos 
• Arroz 
• Goma elástica 
• Cuerda 
• Fieltro negro y rojo 

 
Pasos 

1. Llena un calcetín viejo de arroz (hasta un poco más de la mitad). 
2. Átalo con una cuerda para que no se salga nada y corta en dos partes el trozo sobrante (a modo de 

orejas). 
3. Coloca una goma elástica o una cuerda en la parte superior para distinguir la cabeza. 

https://www.rd.com/home/decorating/easter-crafts/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Diseña los ojos, la nariz y la boca con fieltro y pégalos. 
5.  

 

 
Da rienda suelta a tu imaginación y diseña el huevo de Pascua de fieltro más original. Puedes 
utilizar diferentes tipos de materiales y hacer todos los que quieras. 
 
Materiales 

• Fieltro de colores 
• Limpiapipas 
• Cartulinas de colores 
• Botones 
• Lentejuelas 
• Tiras de colores 
• Tijeras 
• Pegamento 

Pasos 
1. Recorta círculos ovalados (en forma de huevo) de fieltro, del color que más te gusten. 
2. Decora cada uno de una forma diferente. 
3. Puedes utilizar desde lentejuelas hasta cintas de colores, limpiapipas o botones. 
4. Puedes pegar todos tus diseños sobre una cartulina. 

 

 
Crear cruces de Semana Santa es una de las manualidades más sencillas y originales. 
 
Materiales 

• Palitos de madera (sirven los de helado) 
• Purpurina líquida 
• Pegatinas o brillantes 
• Temperas 
• Pegamento 

 

https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/
https://www.gluedtomycraftsblog.com/2018/03/popsicle-stick-crosses.html


 

Pasos 
1.  Primero se pintan los palitos con témperas, se dejará reposar entre media hora y una hora. 

Si no tienes tiempo puedes dejarlo con el color original. 
2.  Después se pega en forma de cruz ambos palitos, quedando dobles los palitos horizontales 

y solo uno en vertical. 
3. El último paso será decorarlo al gusto con purpurina y colocar en el centro una pegatina o 

un brillante. 
 

 
La propuesta de manualidades para hacer en Pascua son estos animalitos con bombón incluido. 
¡Ideales para regalar a los amigos! 
 
Materiales 

• Cartulina de colores (en función del animal que quieran hacer los niños) 
• Tijeras 
• Pegamento 
• Cordel 
• Pequeño huevo de chocolate 

Pasos 
1. Dibuja tu animal favorito sobre una cartulina de colores. 
2. Recórtalo y pliega los bracitos. 
3. Pégales una chocolatina. 

 
Hacer estos huevos de Pascua es una manualidad muy sencilla que pueden realizar hasta los niños 
más pequeños. 
 
Materiales 

• Una patata 
• Un cuchillo 
• Pintura de colores 
• Cartulina blanca 

https://liagriffith.com/diy-easter-candy-huggers/
https://www.craftymorning.com/easter-egg-potato-stamping-craft-kids/


 

Pasos  
1. En primer lugar, hierve las patatas y déjalas enfriar. 
2. Corta por la mitad y haz divertidas formas en zig-zag con el cuchillo. 
3. Después, deja que tus hijos pinten cada parte de un color diferente y que estampen el sello en la 

cartulina blanca. ¡Y listo! 

 
 
Te proponemos una manualidad de huevos de Pascua muy sencilla para los niños más pequeños. 
 
Materiales 

• Cartulina blanca 
• Un rotulador negro para hacer la silueta del huevo 
• Tapones de corcho 
• Témperas de colores o pinturas de dedos 

Pasos  
1. Dibuja la forma de los huevos con el rotulador negro sobre la cartulina. 
2. Haz que los niños metan el extremo del corcho de vino en la tapa de la pintura y lo empujen contra 

el papel. ¡Puedes hacer rayas o diseños en zig-zag! Podéis hacer diferentes patrones y alternar 
distintas modalidades. 

3. Déjalos secar y tendrás uno bonitos huevos de Pascua que puedes usar como postales para felicitar 
la Semana Santa a vuestros amigos o familiares. 

4.  

 
 
Decorar estos huevos de Pascua puede ser una actividad muy divertida para hacer con los niños 
pequeños. Lo único que necesitáis son rotuladores de colores y bolsas transparentes para 
conservación de alimentos. Si vas a hacer esta manualidad con huevos duros, es probable que la 
pintura traspase la cáscara, por lo que no deberéis coméroslos después. 
Deja que ellos elijan las mezclas de colores y que se encarguen de pintar en las bolsas con los 
rotuladores, ¡les encantará ver el resultado después! Podéis experimentar con diferentes 

https://www.craftymorning.com/wine-cork-easter-egg-stamping-craft-kids/
https://www.itsalwaysautumn.com/easy-watercolor-easter-eggs-with-markers.html


 

combinaciones para obtener distintos efectos. Pero ten en cuenta que los colores que vayas a 
mezclar deben  combinar bien juntos, como rosa, púrpura y azul o rojo, naranja y amarillo. 
Una mezcla de solo dos colores funciona igualmente bien. Evita, eso sí, cualquier combinación que 
se volverá marrón una vez que se mezclen, como verde y rojo. 
 
Materiales 

• Huevos duros o de plástico 
• Rotuladores de colores 
• Bolsas de plástico para alimentos con cierre ziplock 
• Servilletas de papel 

Pasos 
1. Abre la bolsa de plástico y pinta en el interior, haciendo trazos de derecha a izquierda, con 

rotuladores de varios colores que combinen bien; quedarán varias manchas, unas junto a otras. 
2. Moja un huevo con un poco de agua, introdúcelo en la bolsa y ciérrala. Muévelo con cuidado en el 

interior de la bolsa para que se pinte con los colores. 
3. Abre la bolsa, saca el huevo con cuidado y déjalo sobre otra bolsa o sobre un trozo de film 

transparente de cocina hasta que la pintura se seque del todo. Ten a mano servilletas de papel para 
limpiaros. 

4.  

Cuento que te habla sobre el conejo de pascua y su tradición. Ideal para los pequeños y pequeñas. 

https://youtu.be/oNQGRPkky1c  

 

Es un vídeo con una canción sobre la Pascua donde el conejo de pascua te desea una feliz pascua 

pero en inglés. Esto ayudará a que los niños y niñas se familiaricen con este idioma ya que es 

principal de nuestra Escuela Infantil Gloria Fuertes, al ser bilingüe. 

 https://youtu.be/i1-Lqc48SWE  
 

Se trata de una sesión de psicomotricidad, para adquirir de manera progresiva el control postural 
mediante actividades motrices. 
Estimular la capacidad sensoriomotora  relativa al propio cuerpo y al exterior.  
Les pedimos a los niños/as que se tumben en el suelo. El adulto ata un hilo a un globo y va pasando 
por los niños/as. 
¿Podéis golpearlo con las manos? ¿podéis darle patadas? Primero con un pie, después con el otro. 
Les podemos proponer que sujeten un rato el globo entre las dos manos o entre los dos pies y que 
lo aprieten fuerte. 
Ahora se tumban boca arriba en el suelo, sin globo, levantan los pies, las piernas y se agarran un pie 
con una mano; 
ahora con el otro… ¿podéis hacer lo mismo boca abajo? 
Se tumban de lado y forman una bola con su cuerpo: 
¡Os hacéis muy pequeños! ¡y ahora os hacéis grandes” y se estiran todo lo que puedan. 
Buscad la postura más cómoda y dormid un momento. 
(ponemos música relajante) 
 

 

https://youtu.be/oNQGRPkky1c
https://youtu.be/i1-Lqc48SWE


 

 

¿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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