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Ya tenemos nuestro diploma de
campeon@s por llevar más de un
mes superando con ánimo e
imaginación este confinamiento
así que lo que queda está
chupado.
Además a partir del 27 de abril
l@s peques de menos de 9 años
podrán disfrutar de un ratito de
sol al aire libre. Seremos positivos
y pensemos que sea como sea
cómo se aplique la vitamina y el
contacto con el exterior les vendrá
genial.

Esta semana la afrontamos con
especial positivismo porque
parece que estamos muy cerca del
final así que esperamos disfrutéis
de nuestras propuestas de
#EcoQuedateEnCasa de esta
semana y no olvidéis compartir
fotos con nosotros.
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La ratita Xena vivía en la ciudad, pero 
cansada del ruido y de la 
contaminación, decidió irse una 
temporada al campo a ver a su prima 
Carry.
La mañana del viaje, Xena se despertó
animada y fue encendiendo todas las
luces de su apartamento, a pesar de
que ya habían entrado muchos rayos
de sol.
Quería ir guapa, así que se dio un
enorme baño de espuma y fue a elegir
la ropa que usaría. De las perchas
colgaba una colección de modelitos,
muchos de ellos sin estrenar.
‐ ¡No sé qué ponerme, no tengo nada!
‐ se quejaba la ratita ‐ ¡y aún me falta
hacer la maleta!
Al final, eligió un vestido de algodón
rosa, con un sombrerito a juego.
Acabó el equipaje y se fue a tomar el
desayuno. La comida que tenía en la
cocina se iba a estropear durante su
ausencia, así que ni corta ni perezosa,
la tiró a la basura.
Se lavó los dientes dejando correr el
grifo de agua durante un buen rato y
pensando en las novedades que le
contaría a su prima.

Una vez preparada, Xena cogió su
coche y tomó rumbo a la Aldea Girasol
Por el camino, su tubo de escape iba
dejando una humareda de color negro.
Al llegar, Carry la saludó vestida con su
mismo traje de siempre. Las dos ratitas
se fundieron en un abrazo.
‐ ¡Que bonito es todo esto! ‐ exclamó
Xena al ver la pradera con flores
silvestres, los huertos, las viñas y los
campos de girasoles.
‐ Sí, aquí nos gusta cuidar la
naturaleza. Si no lo hacemos, los
recursos se pueden acabar ‐ contestó
Carry.
Los días siguientes, la ratita de ciudad
se sorprendió al ver cómo en Aldea
Girasol los habitantes preferían
moverse en bici, arreglaban las cosas
que se rompían en vez de tirarlas,
usaban sólo el agua o la luz que
necesitaban y compraban sólo lo que
les hacía falta.
Decidió que cuando volviera a la
ciudad ella adoptaría esas costumbres.

Antes de las 7 propuestas, una por
cada día de la semana vamos a
contaros una historia.

Xena llegó a la conclusión de que:

Para que el mundo sea un
hogar agradable, tenemos
que hacer un consumo
responsable.
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Cartilla de Puntos contra el CORONAVIRUS
¿Cómo funciona? Cada semana tienes que conseguir un mínimo de
30 puntos, 90 puntos por familia pero cuantos más puntos mejor si
queremos que de verdad se produzca el COLORIN COLORADO EL
CORONAVIRUS HA TERMINADO.

Cada familia tiene que establecer un premio semanal: ver una peli
juntos, hacer una fiesta de pijama, montar la tienda de campaña en el
patio, la terraza o el salón…

¿Cómo ganamos puntos?
• Cuando nos lavamos las manos
• Si hacemos juegos en familia
• Si aplaudimos a las 20.00
• Si hacemos reír a alguien
• Si cuando termine el día hemos hecho algo nuevo
• Si no hemos estado triste
• …. Todas aquellas cosas que pueden conseguir que

aburramos a ese coronavirus porque no tiene nada que
hacer contra nosotr@s y nuestros ecopoderes

Podéis tachar coronavirus, cuantos más tachéis mejor o incluso
fabricarlos de plastilina y aplastarlos haciendo una bola que
pesaremos a final de semana, cuanto más pese mejor habremos
conseguido nuestra misión.
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LUNES 

MUSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA

Los lunes hay que empezarlos con energía, es el inicio de la semana
así que empezamos poniendo ritmo con una GYMKANA, formada
de varias pruebas en los que los participantes competirá entre sí.
Necesitaremos un juez será el que decidirá quién gana cada una de
las pruebas, sumando un punto que pintaremos en nuestra cara.
Quien tenga más puntos gana el juego… pero ojito… ¡¡hay puntos extras!!

Pruebas:
1º Prueba: Llega la hora de demostrar el artista que llevamos 
dentro… ¿y si hacemos una obra de arte con objetos de  reciclaje? 
Vamos allá, gana el más original. 

2º Prueba: En esta prueba debemos demostrar nuestras 
habilidades deportivas, vamos a poner 3 vasos en el suelo y a 
distancias deberemos encestar pelotitas o bolitas de papel en cada 
uno de ellos, gana el más rápido.

3º Prueba: ¡Quien sea capaz de llevar más prendas de ropa encima  
gana un punto! Corre, correee, coge  bufandas, dos chaquetas, 
triple pantalón, calcetines en las orejas… ¡todo vale!

4º Prueba: Esta es la mejor prueba de todas y con la que aremos a 
nuestros papis y mamis más felices, toca recoger. Pero no, no. esto 
no es para nada aburrido. Pon música y a mover el esqueleto. 
¡Gana punto el participante más ayudante y apañao!

Puntos Extras para…:
El Participante más alegre.
El Participante más original.
El Participante más sonriente.
El Participante más activo.
El participante más ordenado.
¡El Participante que más despeluznado haya terminado!

EL GRAN PREMIO NO ES GANAR,
SINO DIVERTIRSE JUNTOS EN FAMILIA

EL GRAN 
PREMIO  NO ES 
GANAR, SINO 
DIVERTIRSE 
JUNTOS  EN 
FAMILIA 
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MARTES 

MANUALIDADES RECICLADAS

Convirtamos nuestra basura en otra cosa, demostremos al mundo
que tod@s y todo merece una segunda oportunidad y disfrutemos
dándole vida con nuestras manitas. Este martes os proponemos:

COLGADOR DE PUERTA

Para esta manualidad podremos utilizar cartón/ en goma 
Eva. 

Os dejamos varias ideas, pero dejaremos que
nuestros pequeños ecologista desarrollen su
imaginación para personalizarlo.
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MIÉRCOLES DELICIOSO

Reconozcamos que estar en casa nos abre el apetito así que
vamos a proponer hacer una receta fácil y saludable en familia.

Ingredientes:
• 200 gr. de harina
• Una pizca de sal
• 5 gr. de azúcar vanillado o un poco de esencia(opcional)
• 75 gr. de azúcar moreno
• 125 gr. de mantequilla o margarina a temperatura ambiente
• Un puñado de bolas de colores de chocolate (como Lacasitos o M&M’s
Elaboración:

Mezclar todo menos las bolas de colores de chocolate. Hacer
bolitas un poco aplastadas, poner sobre papel de hornear en la
bandeja de horno, colocarles 3 bolas de colores de chocolate y
meter en el centro del horno. El horno debe estar precalentado a
200 º C. Hornear unos 12 minutos. Al sacarlas del horno, dejar
reposar 2 ó 3 minutos sobre la bandeja de horno y luego pasar a
una rejilla..

GALLETAS DE M&M’s / LACASITOS
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JUEVES 

PLANTAS Y ANIMALES

Si algo caracteriza a un/a ecologista de primera es su amor por la
naturaleza y esta no se entiende sin plantas y animales así que vamos
a hacer contribuciones en esta materia creando un huerto en casa,
plantando semillas, fabricando animales…

Este jueves el reto es: OBTENER NUESTRAS PROPIAS SEMILLAS EN
CASA.
Como no podemos salir para ir a nuestro ecohuerto, o comprar
semillas para montar nuestro #ecohuertoQuedateEnCasa#.
Hoy vamos a ver lo sencillo que es poder germinar un tomate que
compremos en el supermercado y sembrando directamente y en
poco tiempo podremos tener plantitas de tomate y montar nuestro
huerto con nuestro tomates.

Cubrimos con tierra. Podremos zona con sol. 

Regamos., manteniendo siempre el sustrato 

mojado, el tomate quiere mucha agua. 
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VIERNES  - TEATRO

Como seguimos echando de menos de menos ir a eventos
sociales y culturales así el viernes pasado construimos nuestro
teatro, así que hoy vamos a hacer nuestras marionetas.
Os enseñaremos a hacerlas pero luego… no olvidéis montar la
historia y representarla… claro, siempre mejor en familia.
Marionetas de animales
Te proponemos tres animales de la selva pero puedes hacer los que más te 

gusten, ¡usa tu imaginación!
Materiales
• 3 palos de helado
• Pintura azul, amarilla y marrón 
• Pincel, Rotulador, Pegamento
• Ojos móviles, Goma EVA o cartulinas: gris, blanca, amarilla, marrón, rosa y 

roja

Cómo hacer marionetas de animales con palos de helado

Pinta los palos de helado. Haz tres círculos iguales sobre goma
EVA usando un vaso u objeto redondo: Uno en gris, otro en
amarillo y otro en marrón. Serán las cabezas de los animales.
A continuación recorta los detalles:
‐Para elmono: Recorta la cara sobre Goma EVA rosa, y también
las orejas haciendo dos semicírculos más pequeños.
‐Para el león: Dibuja sobre goma EVA marrón medio
semicírculo usando el mismo vaso, y úsalo como silueta para
completar la melena. Haz las orejas sobre amarillo, el morro
con dos óvalos blancos y la nariz con un triángulo marrón.
‐Para el elefante: Dibuja la trompa sobre goma EVA gris, en
rosa la parte final de la trompa y las orejas, y en rojo la boca.
Con rotulador negro permanente pinta los detalles: las rayas
de la trompa del elefante, ETC. Pega ojos. A continuación pega
los animales en los palos de helado.

¡Ya tienes tus animales listos!
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SÁBADO CONOCIENDO MUNDO

Otro fin de semana pero “encerrados” en casa todo parece igual así
que seguimos otro sábado con una propuesta innovadora que os
ayude a imaginar que estamos en otro lugar. Este sábado seguimos
mirando al cielo: recordamos que hace mucho tiempo en una galaxia
muy muy lejana, se enfrascó polvo cósmico, estrellas y gases de
colores en una botella. Nadie sabía quién o cómo le habían hecho
para poder haber metido una galaxia en una botella; tanta magia en
un lugar tan. Después de cientos de años por fin nos fue revelado uno
de los secretos mejor guardados del espacio para «nuestros
ecologistas de primera». ¿Quieres saber cómo lo hicieron?.
Lo que necesitas:
Frascos o botellas reutilizadas, Algodón, Pinturas acrílicas o
comestibles (de preferencia en tonalidades azules y morados),
Brillantina, pajita, Agua.
Procedimiento:
1.‐ Vacía un poco de agua en un frasco, acto seguido añade una gota
de pintura azul.
2.‐ Agrega algodón en el fondo de otro frasco y extiéndelo bien.
3.‐ Vierte el agua que teñiste hasta que se empape totalmente el
algodón y se absorba bien el agua.
4.‐ Agrega un poco de brillantina y revuelve hasta esparcirla bien por
todo el frasco.
5.‐ Repite el mismo procedimiento para crear las siguientes capas de 
colores hasta tapar el recipiente.
¿Parecía más difícil verdad? En realidad fue bastante sencillo y rápido
de hacer, lo mejor de esta manualidad es que la mayoría de los
materiales los puedes encontrar en casa.
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DOMINGO SORPRESA

El domingo debe ser especial así que os propondremos o
montar una fiesta temática en casa, fabricar o hacer un
juego… será sorpresa.
Este s domingo os proponemos hacer varias cosas

1.‐ BÚSQUEDA DEL TESORO:

Escondiendo un objeto en particular y escribiendo una serie
de pistas o dibujando un mapa, emprendan la búsqueda de
ese tesoro.

‐ Os recordamos que seguimos hasta el final de 
nuestro confinamiento con el reto: Montar una 
coreografía y  que la grabéis para  mandárnosla

No os olvidéis mandarla a la dirección de coreo 
info@ecoideasconsultoria.es (en el asunto 
poner 
COREOGRAFIA AULA NATURALEZA.
Después de estos días de confinamiento, nos 
servirá para reírnos y  recordar estos momentos 
divertidos . Y RECOGER PREMIOS 

2.‐ UNA TARDE DE CAMPING:

En el salón o en la habitación de los chicos (o por qué no, en
la nuestra) organicemos una tarde de camping: hagamos un
tendido en el suelo, podemos poner la habitación en la
mayor oscuridad y con una linterna para leer o contarnos
historias, imaginemos que estamos de campamento.
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Como vuestro mural seguí en ese sitio visible para que las
calles se llenen de mensajes de alegría y cuando el
coronavirus pase buscando víctimas pille tan cabreo de ver
que sigue habiendo gente feliz que haga sus maletas y se vaya
en cohete por lo menos a júpiter.
Hoy vamos a meter en nuestros dormitorios, salón etc; el
arco iris #EcoquedateEnCasa.

Os dejamos como: CREAR UN ARCO IRIS CUANDO EL SOL ENTRA
POR LA VENTANA

Esta es una de nuestras ideas preferidas
y es que es muy sencilla de hacer y a la
vez efectiva!!
Tan solo tenéis que poner un cd frente
a una ventana cuando el sol está
entrando de forma directa y reflejar el
cd en alguna superficie cercana. Os
recomiendo probar con varios cd’s
porque cada uno es distinto y los hay
que hacen arco iris más perfectos que
otros.



#EcoQuedateEnCasa

Sabes que vosotr@s, l@s niñ@s del Aula de la Naturaleza
habéis sido el motivo y la inspiración para poner en marcha
esta ecopropuesta y por eso queremos que sigáis siendo
parte de nuestra alegría, nuestro motivo de seguir adelante
aún en este estado de alarma y confinamiento. Por todo eso
queremos que sigáis siendo protagonistas y que compartáis
con nosotr@s lo que estáis haciendo con vuestra familia para
sobrellevarlo. Podéis mandar fotos y vídeos realizando
nuestras ecopropuestas o haciéndonos llegar otras que
podrán formar parte de futuras propuestas semanales a
mcsanchez@ecoideasconsultoria.es y lo compartiremos en
nuestro Facebook, de alguna manera así todos nos
sentiremos más cerca.

Recorrer este camino junt@s lo hará más fácil y tendremos
más animo para superarlo sin perder la sonrisa.
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