
 

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 11 AL 17 de Mayo CENTRO DE INTERÉS EL RECICLAJE 
 

¿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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

JUSTIFICACION 

En muchas ocasiones, a los adultos, nos sorprende la capacidad que tienen los 

pequeños y pequeñas de adquirir conocimientos de todo tipo, a pesar de su corta edad. 

Podemos decir que son esponjas, pues son capaces de asimilar cualquier concepto que 

nos propongamos. Por eso hay que aprovechar su potencial de aprendizaje para inculcar 

valores positivos y conocimientos útiles sobre el entorno en el que viven. 

En el proyecto educativo de nuestra escuela incluimos el respeto por el medio ambiente, 

los buenos hábitos en relación con el entorno natural son una cuestión transversal en 

nuestro programa de enseñanza. 

Las actividades sobre el reciclaje se incluyen en la programación de todos los cursos. A 

través de ellas hablamos al alumnado sobre la necesidad de reutilizar y reciclar, 

trabajamos la psicomotricidad fina, potenciamos la imaginación y creatividad, además 

de enseñarles a cuidar nuestro mundo de una manera divertida. 

A continuación, proponemos una serie de actividades para trabajar con los peques tanto 

en la escuela como en casa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE RECICLAJE 

 
 

https://youtu.be/vOj7rd9r93A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

• Garrafas de agua vacías. 

• Cinta aislante de colores. 

• Objetos varios de colores. 

Pasos 

Cuando tengamos las botellas de agua vacías, simplemente deberemos recortar una 

“boca” que quede bien protegida con cinta, para que los pequeños y pequeñas no 

se lastimen al rozar los bordes. En ellas podemos meter cualquier cosa que se nos 

https://youtu.be/vOj7rd9r93A


 

ocurra y que tenga el color correspondiente. Pídeles a los peques que busquen por 

toda la casa cosas con las que alimentar al monstruito. 

3)   

Al planeta hay que salvar, así que os dejamos esta canción para que los pequeños y 

pequeñas aprendan que deben hacer para liberar a nuestro mundo de la 

contaminación. Con este vídeo fomentaremos que ellos/as conozcan el uso adecuado 

de los contenedores 

https://www.youtube.com/watch?v=ypx-B68auVk&feature=youtu.be&list=RD3NB9AuNCPeY 

También les acercamos al inglés con esta pegadiza canción “In the recicling bin” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&feature=youtu.be  

 

Cuando un calcetín se rompe, ¡no lo tires a la basura! Puedes utilizarlo para hacer 

títeres o marionetas.  

Materiales 

• Calcetines viejos o usados 

• Trozos de tela de cualquier color 

• Botones  

Pasos 

Es tan fácil como coser un par de botones para los ojos y utilizar algún trozo de tela 

de otro color para hacer el cabello y la boca. Puedes crear toda clase de animales y 

personajes. Una vez que los títeres están hechos, es hora de contarles historias a los 

pequeños/as.  A ellos/as, les encantará también cogerlos y contar historias 

interminables 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypx-B68auVk&feature=youtu.be&list=RD3NB9AuNCPeY
https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&feature=youtu.be


 

 

Con este precioso y rimado cuento, fomentaremos el interés por el reciclaje y por las 

actividades que en él aparecen. ¡Les encantará! 

https://www.youtube.com/watch?v=6RACWyJJPr8&feature=youtu.be 

 

La grafomotricidad, tan importante de desarrollar en nuestros pequeños y pequeñas 

de 1 a 3 años. Ayudémosles a estos 3 amigos a encontrar el camino adecuado para 

tirar la basura, recorre con un lápiz el recorrido hasta llegar al contendedor 

adecuado. Recuerda que antes debes colorear los contenedores con su 

correspondiente color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RACWyJJPr8&feature=youtu.be


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 

• Botellas secas 

➢ Botellas de plástico 

➢ Pluma, algodón, lana, plumas… 

➢ Harina, arena, sal… 

➢ Legumbres, fideos, semillas, piedras, abalorios, canicas… 

 

• Botellas líquidas 

➢ Agua, jabón líquido, el aceite (de oliva, girasol, almendras…), alcohol, gomina, 

colorante, acuarelas… 

➢ Purpurina, lentejuelas, pompones de colores… 

Pasos 

Lo ideal es que sea una botella de plástico, transparente y si la botella es pequeña 

mucho mejor para que los niños y niñas puedan manipularla con mayor facilidad. 

Para hacer la botella seca solo debes introducir elementos sólidos dentro de la 

botella, como los pompones, lentejuelas… El único límite es la fantasía. 

Una idea es llenar la botella con arroz teñido y colocar en su interior pequeños 

muñecos, para que los niños y niñas los descubra cuando mueva la botella. 

Importante sellar con silicona líquida o precinta para que los pequeños/as no pueda 

abrirlas. 



 

Para hacer la botella líquida llena con agua la botella un poco más de la mitad y 

agregar colorante o acuarela para teñir el agua. Otra alternativa es utilizar botella de 

color y así solo tendrá que añadir agua a la botella. Introducir los objetos que desees.  

En otra botella tiñe el aceite y lo añade en la botella para diferenciar dos capas de 

color diferenciadas que generan un efecto visual muy atractivo. 

Una alternativa al aceite consiste en añadir pegamento escolar transparente sin 

teñirlos para aumentar la densidad del agua, y así los objetos se moverán más 

despacio dentro del a botella. 

 
 

 

Materiales 

• Bolsas zip para congelar. 

• Cinta adhesiva resistente para sellar todos los laterales 

y evitar que el contenido se derrame. 

• Quitaesmalte (para borrar lo que tenga impreso en la 

bolsa).  

• Líquido para llenar la bolsa (agua), 

• Objetos pequeños y fascinantes que los niños y niñas 

puedan descubrir, observar y tocar. En este caso 

guisantes. 

 

Pasos  

Coged la bolsa para congelar, llenadla con agua y añadimos guisantes.  

Es importante apretar la bolsa lo máximo que podáis para sacar todo el aire y cerrad 

la bolsa. Comprobad que está bien sellada. 

Es recomendable sellar las bolsas por arriba con cinta adhesiva gruesa para que no 

puedan abrirlas. También podemos reforzar los laterales para evitar posibles fugas. 

 



 

 

Si quieres hacer algo divertido, te proponemos que te adentres a la elaboración de 

esta manualidad tan bonita y original con la cara del Oso Traposo.  

 

 

 

 

 

 

Se trata de un juguete muy fácil de fabricar en casa, con el que los pequeños y 

pequeñas podrán pasar ratos muy entretenidos al mismo tiempo que van trabajando 

diferentes texturas. Además de todo esto, es una buena técnica para fomentar el 

reciclaje. 

Materiales  

• Goma eva de distintos colores 

• Ojos de plástico (si no se tiene se podrá hacer dibujado o con tapones de botellas) 

• Tijeras 

• Cartón 

• Pistola de silicona o pegamento 

• Lana  

• Plantilla 

• Rotulador 

Pasos  

Imprime la plantilla del oso Traposo. Luego ponla sobre un cartón y recórtalo.   

Seguidamente corta la goma eva por piezas de diferentes colores como en el dibujo 

inicial. Por otro lado, corta la lana y pégalas a lo largo en un lado de la cara del oso. 



 

Los ojos será lo último que se pegará. Si tienes ojitos solo tendrás que pegarlo, pero 

si ese no es el caso puedes coger tapones de una botella pequeña para pegárselo 

y encima de estos, con un rotulador negro permanente, pintarles los ojos. 

Una vez terminado todo, puedes utilizar a Traposo para trabajar las texturas o 

puedes ponerlo de decoración en la habitación de los pequeños. 

 

Todo los niños y niñas disfrutan haciendo 
manualidades y mucho más si después 
pueden jugar con ellas. Por ello, os 
proponemos esta actividad la cual consiste en 
realizar un elefante para que los pequeños/as 
encesten en el tubo de cartón las anillas. Esta 
actividad además de promover la importancia 
del reciclaje, también favorece al conocimiento 
sobre los tamaños y colores que estarán 
reflejadas en las anillas.

 

Materiales 

• Cartón 

• Témperas de colores 

• Pincel 

• Tijeras 

• Lápiz 

• Pegamento 

• Tubo de papel de cocina 

 

 

Pasos  

Primero dibujamos la silueta de la cabeza de un elefante y las anillas en una base 

de cartón. Una vez dibujado recortaremos la silueta y las anillas. A continuación, 

pegamos el tubo en el lugar correspondiente.  

Y para finalizar, lo decoraremos pintando con temperas el elefante y las anillas. 

 



 

 
 

Materiales 

• Tapones. 

• Destornillador. 

• Trozo de cuerda.  

• Cartulina color rojo. 

• Tijeras. 

• Pegamento. 
 
 
 

Pasos  
Para realizar esta actividad debemos reunir varios tapones de tamaño similar. 

Una vez tengamos los tapones un adulto abrirá un pequeño agujero en el centro de 

cada tapón con ayuda de un destornillador.  

A continuación, haremos un nudo en uno de los extremos de la cuerda y la 

pasaremos a través de los agujeros que tienen hechos los tapones. Una vez 

hayamos terminado de pasar todos los tapones haremos un nudo en el otro extremo 

de la cuerda. 

Para hacer la cara de la serpiente pintaremos con rotulador negro permanente dos 

ojos en el primer tapón que nos ha quedado, también recortaremos un tozo de 

cartulina rojo con forma de lengua que pegaremos en ese mismo tapón, ¡¡ Y listo!! 

Recuerda tirar los tapines que han sobrado en el contenedor amarillo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materiales 

• Botellas de plástico. 

• Fieltro o cartulina.                                     

• Tijeras. 

• Pegamento. 

• Lápiz  
 

Pasos 

Para esta actividad necesitamos botellas de plástico tamaño similar. 

Lo primero que haremos es dibujar los números del 0 al 9 en fieltro (o cartulina) los 

cuales recortaremos y pegaremos en una tira ancha de fieltro (o cartulina). Para 

terminar, pegaremos cada tira de fieltro (o cartulina) alrededor de cada botella. La 

bola la podemos hacer de papel aluminio. ¡Y a jugar! 

Con esta actividad repasamos los números a través del juego. 

 

 

 

¿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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