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#EcoQuedateEnCasa 

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 también recargar 
energía pasear y tomar esos rayos 
de sol a nuestro niños mayores de 
14 años, y nuestros 
PREMONITORES, QUE SABEMOS 
QUE YA TENIAN GANAS,  
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. De nuestro día a día 
depende nuestro mañana. 
 
Feliz Eco Semana 
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 Un pescador se disponía a 
salir con su barca a faenar cuando 
de pronto vio en la orilla, a lo 
lejos, a dos bellas mujeres. 
Entonces pensó: 
– Me las llevaré conmigo a mi 
casa. 
Las muchachas jugaban alegres, 
ajenas a la presencia del 
pescador. Tenían a su lado dos 
pieles de foca. 
Al acercarse el pescador, una de 
ellas se dio cuenta y actuó con 
rapidez: se puso la piel del animal 
sobre el cuerpo y se lanzó al 
agua. Sin embargo, la otra 
muchacha no supo reaccionar a 
tiempo, y cuando quiso darse 
cuenta, el pescador ya la había 
agarrado con fuerza por la 
muñeca y la arrastraba hacia él. 
Lo que sí pudo coger la joven es 
su piel de foca. 

Antes de las 7 propuestas, una por cada día de la semana vamos 
a contaros esté relato,‘ El pescador que se casó con una foca’, es 
mitad leyenda mitad fábula. De origen celta 

El pescador encerró a la 
muchacha en su cabaña, se 
casó con ella y allí encerrada, 
le llevaba comida cada día. Al 
irse a faenar, cerraba la 
puerta de la casa con llave 
para que la chica no se 
escapara. 
Pero un día olvidó echar la 
llave a la puerta, y la chica 
aprovechó para huir. Tomó su 
piel de foca y se dirigió 
corriendo hacia la orilla. 
El pescador la vio correr y fue 
hacia ella, pero cuando 
llegó, solo vio un par de 
focas en el mar, mirándole 
con intensidad. Luego, se 
alejaron y nunca más volvió a 
verlas.       Moraleja: 
 “Debemos aceptar lo que 
la Naturaleza nos   ofrece y 
no intentar robarle lo que 
no nos pertenece” 
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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.  
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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. Y 
después de esa salida realizando las recomendaciones porque 
sabemos que todavía temeremos a ese bichito,  ahí 
acechándonos,  os vamos  a dejar algunas ideas de actividades 
divertidas.  
 Así que.....¡anímate!  

1. Telaraña. 
Con un carrete de hilo 
grueso haz una telaraña 
que recorra gran parte de 
la casa, a través de sillas, 
cajones o puertas y deja 
que tus hijos intenten 
cruzarla. El que toque el 
hilo pierde. 
2. Tomar fotos divertidas. 
Saca tu teléfono o cámara y 
pide a tus hijos que hagan 
las poses más divertidas, 
agrega filtros o efectos y 
listo. Tendrán excelentes 
recuerdos y la pasarán 
genial. 

3. Imitar Animales. 
Escribe el nombre de varios 
animales en papelitos, dobla 
los papeles y mételos en un 
vaso, por turnos vayan 
sacando uno y actúen como 
el animal que les haya 
tocado, no se vale hablar, 
solo actuar. 
4. Congelados musicales. 
Pon música y pon a tus hijos 
a bailar al ritmo de la 
canción, apaga por sorpresa 
la música y tus hijos tendrán 
que congelarse en la 
posición en la que hayan 
quedado. El que se mueva 
pierde.  
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MARTES  

MANUALIDADES RECICLADAS 

¡¡DIVERTIDAS CARIOCAS RECICLANDO!! 
Hoy vamos ha hacer nuestras cariocas recicladas de dos 
maneras 
CON BOLSAS RECICLADAS 
Cortamos las bolsas de colores en tiras finas y dejamos un 
cuadrado o redondel de plástico para poder hacer el envoltorio 
de la carioca. 
Con los retales o bolsas que nos haya sobrado hacemos una 
pelota y atamos la cuerda alrededor dejando dos cabos en uno 
de los extremos. 
Envolvemos la carioca sacando los extremos de la cuerda por el 
agujero y lo pegamos con silicona. No te olvide de hacer un 
nudo a la cuerda para que puedas manejarla bien al hacerla 
girar. 
CON PELOTAS DE TENIS 
Agujerea una pelota de tenis y pasa, por el interior, una cuerda. 
Haz un nudo junto a la pelota para que no baile. Uno de los 
extremos deberá ser más largo para que los niños puedan 
manejar las cariocas de forma cómoda y a distancia. En el otro 
extremo, el más corto, cose unas cintas largas de colores. Para 
concluir el trabajo solo queda pintar la bola con rotulador 
o spray de diferentes tonos para que quede más llamativa. 
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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!!!! 

EXPERIMENTOS CASEROS : HACER UN SLIME 
Materiales 
• 2 recipientes de plástico 
• 150 ml de agua 
• Tres cucharadas de detergente líquido 
• Cola blanca 
• Colorante comestible 
• Cucharita 
Procedimiento  
Paso 1: colocar en uno de los recipientes dos cucharaditas de 
cola blanca. Agregar tres gotitas de colorante comestible y 
mezclar todo hasta que se vea uniforme. Para un color más 
intenso, agregar colorante. 
Paso 2: en otro recipiente agregar dos cucharadas de detergente 
y una de agua y remover hasta que se mezclen. 
Paso 3: juntar las dos mezclas y remover hasta que se forme una 
masa uniforme. Amasar con las manos hasta que tome mejor 
consistencia. 
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MIÉRCOLES DELICIOSO 

 Reconozcamos que estar en casa nos abre el apetito así 
que vamos hoy a ser cocinero y vamos a preparar unas galletas 
para esas meriendas,  desayunos o cuando el apetito nos 
apriete.  

GALLETAS DE MANTEQUILLA CASERAS: 
 Ingredientes: 
325g de harina normal. 
150g de mantequilla a temperatura ambiente. 
150g de azúcar. 
Dos cucharadas de esencia de vainilla. 
Un huevo, una pizca de sal. 
Elaboracion: 
Lo primero, ponemos la mantequilla en un bol junto al azúcar y 
lo mezclamos todo con un tenedor. 
Cuando la masa esta homogénea, añadimos el huevo y las dos 
cucharadas de vainilla.  Y  mezclar bien hasta tener una masa 
homogénea. Añadimos la harina y la pizca de sal (la sal 
potenciará el sabor y dejará unas galletas más esponjosas) . 
Mezclamos todos los ingredientes con la mano. Hasta tener una 
bola de masa más bien sólida, aunque se pegará un poquito a 
las manos (esto es bueno). 
Tapamos la masa y la metemos en el frigorífico 1h para que se 
enfríe , a continuación horneamos, decoramos a nuestros gusto. 
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JUEVES  

PLANTAS Y ANIMALES 

Este jueves como pronto tendremos nuestra plantitas, vamos 
a fabricas macetas para trasplantar nuestras plantas a 
nuestras macetas súper divertidas y recicladas .   

Materiales  
• Botellas de plástico 
• Pintura,  
• Tijeras 
• Rotuladores fijos 
Procedimiento: 
Recorta la mitad varias botellas en diferentes tamaños. 
Cuidadosamente, recorta las orejas y retira el excedente de 
plástico. En el caso de las orejas de gato, son dos triángulos; en 
el caso de las orejas de conejo, son dos óvalos. Píntalas bien; te 
recomendamos que lo hagas por dentro y por fuera y en dos 
capas. Luego dibuja las caras con marcador indeleble o 
diséñalas en papel y pégalas a la nueva maceta. Recuerda hacer 
un pequeño agujero en la parte inferior para permitir que la 
planta que pondrás allí desagote agua. 

MACETAS DE GATITOS Y CONEJITOS 
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VIERNES  - 

CALEIDOSCOPIO 

Corta el papel espejo en 3 tiras de 4,3 cm. de ancho por 21 cm. 
de alto. Con el celo, une los lados para crear un triángulo (el lado 
más brillante del papel espejo debe quedar hacia dentro). Mete 
el triángulo dentro del tubo de papel de cocina.  
Corta dos discos de plásticos de 5,3 cm. de diámetro (uno de los 
discos debe ser transparente y el otro mate). Pon el disco 
transparente en uno de los extremos del tubo, justo delante del 
triángulo. Pon celo para fijarlo en su sitio. Pon los abalorios sobre 
el disco transparente, evitando llenarlo en exceso. Coloca encima 
el disco transparente mate y fíjalo bien con celo. 

 Gira el caleidoscopio y coloca en el 
otro extremo un disco de cartón de 
5,3 cm., con un agujero en el 
centro a modo de mirilla. Para 
darle un toque más profesional, 
puedes añadir el círculo de papel 
negro por encima.  
Por último, decora el caleidoscopio 
a tu gusto. 
 

Un tubo de papel de cocina 
Papel espejo (o papel de aluminio pegado en cartulina) 
Pequeños objetos transparentes y coloridos (por 
ejemplo abalorios o envoltorios de caramelos) 
2 discos de plástico (uno transparente y otro mate). 
Puedes utilizar tapas de alimentos. 
1 disco de cartón, Pegamento, Celo, Tijeras 
Papel para decorar, Disco de papel negro (opcional) 
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SÁBADO  

Otro fin de semana  y como sabemos que como todavía estamos con 
horario limitado para las saludad hoy vamos a preparar primero 
BURBUJAS GIGANTES,  “BURBUJERO” y una SERPIENTES DE 
BURBUJAS que nos llevara un buen rato y nos hará el día mas corto y 
claro podamos jugar un buen rato.  

“BURBUJERO” 
Un par de palos  pajitas de plástico 
y  Hilo de algodón o lana, o  vendas 
estrechas.  
Os pongo la  foto para que lo veáis más 
claro. 

  BURBUJAS GIGANTES  
ingredientes : 
• 10 vasos de agua del grifo 
• , pero si usáis agua destilada duran mas. . 
• 1 vaso de lavavajillas o mejor champú 
• de bebé  
• 1 vaso de cerveza y 1 cucharada 
• de azúcar 

Impregnáis el calcetín 
en la mezcla y por el 
otro lado sopláis. 

SERPIENTES DE BURBUJAS 
1,- Recortamos el “culo” de la botella y le 
ponemos el calcetín, como vemos en la foto, 
Si os sobra calcetín le dáis la vuelta. 
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DOMINGO SORPRESA 

Hoy domingo vamos a incentiva la imaginación de tus hijos 
con estos divertidos juegos de encontrar diferencias que te 
proponemos.  
Diviértete estas vacaciones con nuestros juegos de buscar 
diferencias y sé el más rápido de la familia en resolverlos! 
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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 OS PEDIMOS 
QUE COMPARTÁIS CON NOSOTR@S LO QUE ESTÁIS 
HACIENDO CON VUESTRA FAMILIA PARA SOBRELLEVARLO.  
Para nosotros sería un motivo de motivación y satisfacción el 
saber que nuestras ecopropuestas son motivadoras. 
Esperamos vuestras fotos y vídeos a la dirección de correo :  
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.  
 

mailto:mcsanchez@ecoideasconsultoria.es
mailto:mcsanchez@ecoideasconsultoria.es
mailto:mcsanchez@ecoideasconsultoria.es
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