
 

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 20 AL 26 DE JULIO. CENTRO DE INTERÉS VERANO 
 

¿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. 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

  Sol, calor y muchas ganas de disfrutar. Nos encontramos en una de las épocas preferidas del 

año para muchos niños/as. Las merecidas vacaciones han llegado y debemos disfrutar de ellas. 

Las piscinas y las playas son los escenarios preferidos para que las personas se relajen y 

disfruten del tiempo libre. Debido a la crisis sanitaria mundial que pasamos, disfrutar de las playas 

o piscinas no será posible para todo el mundo, pero no por eso quiere decir que no nos lo 

podemos pasar genial.  

Nosotros os brindamos la oportunidad de pasarlo super bien rodeados de vuestros familiares a la 

vez que disfrutáis de estos días libres y por ello, es importante conocer juegos que son ideales 

para el verano.  

A continuación, os dejaremos una serie de actividades que podréis poner en práctica con los 

menores.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ACTIVIDADES SOBRE JUEGOS DE VERANO 
 
 

1) TOBOGANES DE AGUA.  

Materiales 

• Churro del color que mas nos guste  

• Tijeras  

• Canicas o pelotitas pequeñas  

• Decoración a elegir, por ejemplo banderines  

• Recipiente grande  

 

Actividad 

Es un juego muy facil y divertido. Primero cortamos por la mitad el churro y veremos como en su 

interior tiene un agujero que se convertira en una canaleta por donde correran las canicas o 

pelotas. 

Por ultimo decoramos como queramos nuestra pista y colocamos el recipiente debajo para que las 

canicas o pelotas caigal agua.  

Ya esta todo listo para comenzar a hacer carreras.  

 

2) EXCAVACIONES EN HIELO 
 

Materiales 

• Congelador 

• Agua 

• Muñecos 

• Martillos de juguete  

• Recipientes  



 

Actividad 

Ponemos en el congelador recipientes con agua con algunos muñequitos dentro y al cabo de 

algunas horas tendremos perfectos bloques de hielo de los que habrá que liberar a los pobres 

juguetes. 

Los niños pueden competir para ver quién libera primero a todos los muñecos de su bloque. ¡muy 

divertido! 

También se puede agregar colorante al agua para que sea más llamativo. 

 
 
 

3) GUERRA DE ESPONJAS 

Materiales 

• Esponjas  

• Agua  

• Cubos para colocar las esponjas 

Actividad 

Este juego es una variante de la guerra de globos de agua que tiene la ventaja de que las 

esponjas se pueden guardar y volver a usar. Si contamos con varios participantes podemos hacer 

dos grupos o más. Cada uno de estos grupos elegirá un cuartel general donde esconderán sus 

provisiones de esponjas. Y comienza la batalla. Cuando los menores que juegan son mayorcitos y 

capaces de entender reglas de juego, puede delimitarse una zona de guerra. Así, cada vez que 

un jugador del equipo contrario atraviese esa zona estará a merced de las esponjas de agua y si 

alguien desea descansar un momento, puede refugiarse en su cuarte. Con los más pequeños no 

suele funcionar este planteamiento y simplemente os aconsejo jugar a tiraros esponjas. 

Es un juego de agua para toda la familia. Haced con él las adaptaciones que os plazcan: podéis 

jugar todos contra todos, unos contra todos… 

 
 

 
 



 

 
 
 

4) TABLEROS DE AGUA 

Materiales 

• Tablero  

• Churros de piscina 

• Embudo  

• Abrazaderas 

• Recipientes 

 

Actividad 

Los tableros de agua están preparados para hacer pasar el agua por diferentes caminos, 

echándola por encima y recogiéndola por debajo en un recipiente. En este caso está hecho con 

churros de piscina atados al tablero con abrazaderas. Gracias a que son huecos en su interior, 

solo tenemos que colocar un embudo en la punta para facilitar la tarea. 

Lo podemos hacer con cualquier tablero que tengamos en casa, o con un palet como se ve en la 

foto. Luego es cuestión de ir atornillando al tablero todo tipo de recipientes, botellas, tubos, etc., 

agujereados para que el agua vaya pasando de uno a otro. 

 
 

5) VOY DE PESCA 

Materiales 

• Cartulinas de colores. 

• Lana. 

• Clips. 

• Imán. 

• Un palito. 



 

• Rotulador negro. 

• Tijeras. 

Actividad 

Para realizar esta actividad empezaremos por dibujar peces en las cartulinas, los recortaremos y 
les dibujaremos ojos y boca para así obtener peces de colores. Luego amarraremos un trozo de 
lana a un palito y pondremos un imán en la punta de la lana que queda colgando para tener una 
bonita caña de pescar. Finalmente pondremos un clip en cada pez para que pegue en el imán de 

la caña y poder jugar a pescar.  ¡y listo! 
 

6) NOS MOJAMOS 

Materiales 

• Botella de plástico. 

• Cinta aislante. 

• Grifo con manguera. 

• Destornillador. 

Actividad 

Para hacer esta actividad empezaremos por coger una botella de plástico y con un destornillador 

(ayudado de un adulto) abriremos tantos agujeros como deseemos para que pueda salir el agua. 

Y por último meteremos la manguera en la botella por el gollete y la reforzaremos con cinta 

aislante para que no se salga.  Y ya tenemos nuestro juego veraniego. 

 

7) ACUARIO  INFANTIL 

¡Nos divertimos con el agua, los peces, las piedras y las plantas! 

Montaremos una fiesta infantil en la zona exterior con el agua, jugamos con el agua nos mojamos 

unos a otros y terminamos elaborando un acuario para nuestra casa. 

Materiales  

• Botellas de agua de 8 litros vacías  

• Tijeras para recortar el acuario 

• Piedras para el fondo  



 

• Peces de juguetes  

• Hierbas y plantas para el fondo  

• Tinte azul para tintar el agua 

• Toallas  

 

 

Actividad 

La elaboración de este maravilloso acuario consiste en recortar las botellas, rellenar con las 

piedras y plantas el fondo de nuestro acuario. 

Pasamos a la fase del vertido del agua. Una vez lleno tintamos el agua y la convertimos en azul, 

finalmente se introducen los peces.  

Tras disfrutar con los peques de la actividad dejamos los acuarios en una zona de la clase donde 

los niños tengan alcance y disfruten tocando el agua, pescando peces etc. 

 

 
 
 

8) PIÑATA DE AGUA 

¡Nos divertimos con el agua!! 

Montaremos una fiesta infantil con muchísimos globos. Enseñamos los colores de los mismos, 

oiremos canciones de los colores y todo lo que la familia pueda aportar con el mundo relacionado 

con la diversión del agua. 

Materiales  

• Cuerda para colgar los globos   

• Globos de colores y distintos tamaños  

• Cartón para enroscar y formar los palos para la 

piñata  

• Fiso ancho para revestir los palos. 



 

• Toallas  

Actividad 

La elaboración de esta maravillosa piñata consiste llenar de agua globos de distintos tamaños. A 

continuación, los colgamos en un tendedero formado con una cuerda en lugares cómodos en la 

zona exterior del centro. 

Previamente a la piñata habremos formado los palos enroscando elcartón y revistiendo de fiso 

ancho.  

 
 

9) BÉISBOL CON GLOBOS DE AGUA 

 

Materiales 

• Globos pequeños 

• Agua 

• Bate de béisbol, paleta de playa o raqueta 

 

Actividad 

Para llevar a cabo este juego solo será necesario llenar los globos pequeños de agua para 

después, coger el bate para golpear los globos haciéndolos explotar. Con este juego se trabaja la 

psicomotricidad óculo-manual, la gruesa, entre otros. Y, además, será muy divertido y refrescante 

para toda la familia.  

10) SERPIENTES DE POMPAS DE JABÓN 

Materiales 

• Botella de plástico 

• Trozo de toalla 

• Elástico 

• Jabón 



 

Actividad 

Este juego será muy divertido para los menores, ya que podrán hacer serpientes de pompas de 

jabón. Su elaboración es muy sencilla. Solo tendremos que cortar el fondo de una botella de 

plástico.  

Una vez cortado, se colocará un trozo de toalla sobre el hueco, sostenido por un elástico. 

Finalmente, mojaremos la punta con la toalla en agua jabonosa y, al soplar por el pico de la 

botella, saldrá esta espectacular serpiente de jabón super divertida. 

 
 

 

 

¿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  


