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Esta semana seguimos con  
energía y no es metafóricamente 
hablando, ya que llevamos una 
semana que  tod@s l@s peques 
de menos de 14 años pudieron 
disfrutar del aire libre y de los 
rayos del sol. Esa vitamina D y esa 
posibilidad de correr y saltar 
seguro que os hace sentiros mejor.  
Pero hoy le toca tambien recargar 
energia pasear y tomar esos rayos 
de sol a nuestro niños mayores de 
14 años, y nuestros 
PREMONITORES, QUE SABEMOS 
QUE YA TENIAN GANS,  
Pero queremos seguir recordando 
que seguir siendo un@s 
campeon@s pero lo más difícil lo 
habéis superado y con una nota 
de SOBRESALIENTE.  
 
De todas formas queremos 
pediros mucha precaución y sobre 
todo no olvidéis las 
recomendaciones para cuando 
salgáis a la calle y a la vuelta en 
casa. Os la dejamos en la ultima 
hoja de este cuadernillos. 
 
Feliz Eco Semana 



#EcoQuedateEnCasa 
 

 Hubo una vez un pájaro de piedra. Era una criatura bella 
y mágica que vivía a la entrada de un precioso bosque entre 
dos montañas. Aunque era tan pesado que se veía obligado a 
caminar sobre el suelo, el pajarillo disfrutaba de sus árboles 
día tras día, soñando con poder llegar a volar y saborear 
aquel tranquilo y bello paisaje desde las alturas. 
Pero todo aquello desapareció con el gran incendio. Los 
árboles quedaron reducidos a troncos y cenizas, y cuantos 
animales y plantas vivían allí desaparecieron. El pajarillo de 
piedra fue el único capaz de resistir el fuego, pero cuando 
todo hubo acabado y vio aquel desolador paisaje, la pena y la 
tristeza se adueñaron de su espíritu de tal modo que no pudo 
dejar de llorar. 
 Lloró y lloró durante horas y días, y con tanto 
sentimiento, que las lágrimas fueron consumiendo su piedra, 
y todo él desapareció para quedar convertido en un 
charquito de agua. 
Pero con la salida del sol, el agua de aquellas lágrimas se 
evaporó y subió al cielo, transformando al triste pajarillo de 
piedra en una pequeña y feliz nubecita capaz de sobrevolar 
los árboles. 
 Desde entonces la nube pasea por el cielo disfrutando 
de todos los bosques de la tierra, y recordando lo que aquel 
incendio provocó en su querido hogar, acude siempre atenta 
con su lluvia allá donde algún árbol esté ardiendo. 

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

PÁJARO DE PIEDRA 
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Cartilla de Puntos  contra el CORONAVIRUS 
Hoy podréis salir al la calle, por fin pero como sabeis  "Se trata sólo 
de un pequeño alivio dentro de la regla general de confinamiento 
que deerie seguir para vencer y acabar con el CORONAVIRUS.en la 
Primera entrega de los cuadernillos de ecoactivida es, 
ecoexperimentos, ecomannualidades, etc…. Os poníamos un reto 
para poder llenar esta «cartilla de puntos contra el CORONAVIRUS, 
bueno ahora podremos ganar más puntos porque como sabéis 
podréis salir pero cumpliendo unas condiciones para evitar contagios. 
Así que esta serán las que os ayude a sumar puntos para esa cartilla y 
comprobar cuando termine este confinamiento quien es el que mas 
puntos ha ganado en este gran reto que nos ha puesto la vida.  
 
Asi que ademas de los puntos que ya ganamos ahora podremos ganar 
puntos extras si:  

• Cuando  salgo llego a casa  hacemos juegos en familia 
• Si veo a un amigo lo saludo y mantengo la distancia  
• Cuando termino paseo cumplo perfectamente las 

indicaciones de mamao papa para la desinfección   
• Si …. 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.  



#EcoQuedateEnCasa 
LUNES  

MUSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 Hoy lunes, es el inicio de otra semana  y que al igual que la 
semana pasada podréis salir a tomar aire y sol paseando, hoy 
también nuestros niñ@s y premonitores mayores de 14 años. Y 
despues de esa salida realizando las recomendaciones porque 
sabemos que todavía temeremos a ese bichito,  ahí 
acechandonos,  os vamos  a proponer Jugar a TRAVALENGUAS: 
se comienza recitando lentamente cada frase y luego a 
repetirlas cada vez con más rapidez gana el que más rápido 
repite y sin equivocarse. Os dejamos algunos  
. Así que.....¡anímate! A tus hijos les encantará jugar a trabarse 
la lengua. 

Me trajo Tajo tres trajes, 
tres trajes me trajo Tajo 
   
La gallina cenicienta  
en el cenicero está, 
el que la desencenice buen 
desencenizador será 
     
El hipopótamo Hipo 
está con hipo. 
¿Quién le quita el hipo 
al hipopótamo Hipo? 
  
Había una caracatrepa 
con tres caracatrepitos. 
Cuando la caracatrepa trepa, 
trepan los tres caracatrepitos 
  

Mariana Magaña 
desenmarañará mañana 
la maraña que enmarañara 
Mariana Mañara 
   
Erre con erre, guitarra; 
erre con erre, carril: 
rápido ruedan los carros, 
rápido el ferrocarril. 
   
El perro en el barro, rabiando 
rabea: su rabo se embarra 
cuando el barro barre, y el barro 
a arrobas le arrebosa el rabo. 
 
 El trapero tapa con trapos la 
tripa del potro 
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MARTES  

MANUALIDADES RECICLADAS 
 

¡¡¡MUÑECO DE POU EN CARNE Y HUESO !! 
 
Vamos a necesitar para nuestro muñecos con efecto relajante, anti-
estrés  : 
globos de colores, harina, embudo de plástico,  cuchara mediana, cola 
blanca, rotulador negro, ojos de plástico, restos de lana, tijeras 
 

Paso a paso: 
 

Empezamos  inflamos  el globo, solamente un poco, dependerá del 
tamaño que quieras el muñeco. Y introducimos el embudo de plástico y 
sujetamos nos escape. 
Empezamos a llenar de harina, con una cuchara pequeña. Con paciencia 
y cuidado, ir amasando el globo hasta que quede uniforme y redondito. 
Si ya lo tenemos, procedemos a hacer un nudo.  Y ya decoramos, le 
ponemos ojos de plástico adhesivos y movedizos, ( sino tenemos los 
pintamos o los creamos. Puedes añadir boca, sonrisa, pecas o mejillas. 
Ahora, con restos de lana le hacemos el pelo mejor de diferentes 
colores. Cortar los El truco consiste en hacer un manojo de hilos, un 
nudo en el centro, pegar con la cola blanca y dejar que caigan sobre el 
globo. 
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MARTES  

DÍA  DE CIENCIA  

 Hoy os proponemos experimentos sencillos, educativa y muy 
divertida. De hecho, lo mejor para despertar en los niños el interés por 
la ciencia, es acercársela mediante  actividades científicas, para  
despertar s el espíritu investigador de nuestros niñ@s y se interesarse 
más por la ciencia. Así que aquí los tienes!!!! 
ARCOÍRIS LÍQUIDO 
Instrucciones 
Primero vierte la miel en el tarro de cristal (sin que toque los lados) y 
después añade el jabón líquido lavavajillas de color verde. A 
continuación mezcla agua con colorante alimentario que no sea 
verde y viértelo encima del lavavajillas con cuidado de no tocar los 
lados. Continúa añadiendo una gruesa capa de aceite de oliva 
siempre en el centro del recipiente. Por último, mezcla el alcohol con 
colorante alimentario rojo, y échalo por las paredes del tarro muy 
despacio, si lo echas con un gotero será mejor. Ya que si lo viertes en 
el centro, el alcohol atravesará la capa de aceite y alcanzar la capa de 
agua teñida, y tu arcoíris se estropeará. Para evitarlo, utiliza un 
gotero para dejar escurrir el alcohol por el interior del bote 
GLOBOS MÁGICOS 
Instrucciones 
En unas botellas se  vierte un chorro de agua tibia hasta llenar dos o 
tres centímetros la botella, añade un sobre de levadura en polvo y 
revuélvelo bien hasta que se disuelva. Luego añade una cucharada 
de azúcar, revuelve de nuevo y cubre la boquilla de la botella con un 
globo. 
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MIÉRCOLES DELICIOSO CON FRUTAS  

 Reconozcamos que estar en casa nos abre el apetito así 
que vamos a proponer hoy una merienda divertida y con 
imaginación.  
Os dejamos algunas imágenes  para preparar esas ricas sobre 
todo sana  y divertidas:  
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JUEVES  

PLANTAS Y ANIMALES 

Este jueves como pronto tendremos nuestra plantitas, y no queremos 
que se las coman los pajarillos vamos a fabricar nuestro 
espantapájaros , que como nos quedar súper bonito hasta los 

pajarillos serán sus amigos   

Materiales: 
1 tubito de papel toilet 
1 papel de cupcake 
1 pedazo de papel de china 
amarillo 
papel construcción en colores 
rojo, naranja y blanco 
1 marcador permanente de 
color negro preferiblemente de 
punta fina. 

Procedimiento: 
1.  Pega una tira de papel blanco en la parte de arriba del 

tubito de papel toilet. 
2.  Pega el papel papel cupcake o se le hace demanera que 

quede como el sombrero. 
3.  Corta dos piezas del papel de china amarillo con flequillos  y 

pégalos por debajo del papel de cupcake a los dos lados para 
forma el pelo. 

4.   Por último dibuja los ojos, la boca, recorta y pega la nariz 
así como los cuadritos de papel construcción para formar los 
parches. 

 

ESPANTAPÁJAROS 



QUEREMOS NOCHES OSCURAS 
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VIERNES  - 
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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.  
 

Paso a paso: 
Llenamos la botella con 2/3 de agua. 
Ponemos un par de gotas  
de colorante azul. 
Metemos las cochas para que caigan hasta el fondo. 
Llenamos el resto de la botella con aceite. 
Ya tenemos nuestro mar. 

1,-TROCITO DE MAR EN UNA BOTELLA 
  

Materiales  : 
• Una botella vacía. 
• Aceite de girasol. 
• Conchas pequeñas. 
• Colorante azul. 
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DOMINGO SORPRESA 

El domingo debe ser especial así que hoy TARDE DE MÍMICA 
¿TE APUNTAS? 

Una tarde toca Juegos de mímica: aprendemos a hablar sin hablar: 
Solo se pueden usar la cara y las manos para jugar 
Juego 1: QUÉ EMOJIS  SOMOS  
Cara y manos son la parte más visible de la expresión con la que 
comunicamos nuestros sentimientos. Vamos a poner caritas, 
representar emociones y que el resto de jugadores las adivinen.  
Juego 2. El baúl mágico 
Avanzamos con la mímica, casi somos profesionales ya, así que estamos 
preparados para improvisar. La improvisación es sustancial al teatro y 
fundamental para desarrollar la imaginación. Vamos a improvisar con 
objetos.  
El juego consiste en meter objetos comunes en una caja: una cuerda, 
una pelota, un bolígrafo, cuántos más mejor. Con cada uno de estos 
objetos habrá que hacer un pequeño mimo, pero… ¡Magia! Dando a 
cada objeto otra utilidad distinta de la que tiene. Por ejemplo: la pelota 
es ahora la bola mágica que utiliza un hada para ver el futuro; el 
bolígrafo se ha convertido en un cepillo de pelo. El que adivine en qué se 
ha convertido el objeto dentro del baúl mágico, se la “liga”. 
Juego 3. La pantomima 
En 5 minutos controlados por reloj, tenemos que representar mediante 
mímica una acción de la vida cotidiana. Por ejemplo, atracar un banco. 
¡Uf, esto no es ni cotidiano, ni lo hacemos, pero vale como pantomima!. 
Otros ejemplos más comunes: hacer una tortilla de patata, o ir al aula de 
la naturaleza ,…  
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Sabes que vosotr@s, l@s niñ@s del Aula de la Naturaleza habéis SOIS  el 
motivo y la inspiración para SEGUIR manteniendo  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 desescalada 
del confinamiento.  

RADIO MÁXIMO DE UN KILÓMETRO 
CON RESPECTO A LA VIVIENDA EN LA 
QUE SE RESIDE. 
RECORDAR: PAPAS Y NIÑ@S 
RECORDAR: DE VUESTRA 
RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS DEPENDE LA VIDA DE 
MUCHOS Y DE QUE NO TENGAMOS 
QUE VOLVER A ESTAR CONFINADOS 
NUEVAMENTE, POR UN REBROTE.
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