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Una semana más, os agradecemos que os quedéis en casa para reducir el avance del
COVID-19. Desde Paneduca queremos seguir acompañándoos en esta etapa de cuarentena.
y hemos recopilado un nuevo cuaderno de actividades para poder recurrir a ellas cuando

nos quedemos sin ideas. Algunas acompañan enlaces a vídeos que no hemos realizado desde
la asociación, por lo que no os podemos garantizar su disponibilidad a largo plazo pero

esperamos que os sirvan de ayuda las semanas venideras.
 

A todos los socios, voluntarios y usuarios de Paneduca, os agradecemos vuestro compromiso
y deseamos poder retomar cuanto antes nuestros proyectos presenciales.

A aquellos que no sepáis sobre nuestra labor, os invitamos a conocernos y colaborar con
nosotros. Esta asociación se mantiene gracias al voluntariado y a las aportaciones de

aquellos que creen en el derecho a la educación y la dignidad de la persona, por encima de
otros intereses menos nobles.

 
Siempre a vuestra disposición en hola@paneduca.org y https://paneduca.org



Un truco de magia, para asombrar al público, no tiene que ser difícil. Solo tiene

que estar muy bien hecho. En el siguiente vídeo de Experimentos Caseros, el

mago Borja (del programa Wooala! en Boing) enseña cómo hacer, paso a paso,

tres trucos muy sencillos e imaginativos que dejarán a todos con la boca abierta:

 

Haced clic aquí para ver la explicación en vídeo: https://youtu.be/qKl2eKSxYkk

 

Aprenderéis estos tres trucos en solo unos minutos y con cosas que tenéis por

casa:

¡Magia potagia!:1.

Partir una zanahoria con

un papel

La lata de refresco que se

rellena sola ¡Refesco infinito!

Convertir papel normal

en billetes



¡Esta cartera sí que es

para todos los bolsillos!

 

Material necesario: un

brik con tapón (no

importa si es de los más

estrechos o de los anchos)

y tijeras.

Opcionalmente: cinta

adhesiva o grapadora.

 

Solo tenéis que seguir los

pasos de esta página. Si

os perdéis, podéis ver las

instrucciones en el vídeo

de utilidadTV:

https://youtu.be/028M

HdhSUXE
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2. Cartera con brik de leche o zumo:



Paso 1: aplanad el envase. Los laterales deben quedar plegados hacia dentro.

 

Paso 2: sacad la rosca y el tapón. 

 

Paso 3: cortad la parte superior, unos 6 milímetros (lo justo para eliminar la

parte que va pegada).

 

Paso 4: de la parte superior, debéis cortar las caras laterales y la trasera, dejando

solo la que tiene el hueco de la rosca.

 

Paso 5: cortad la parte inferior. Al igual que en el paso 3, solo lo justo para

quitar lo que va pegado.

 

Paso 6: dejando aparte la solapa de la rosca, plegad el resto del envase por la

mitad.

 

Paso 7: doblad ahora la solapa de la rosca sobre el resto del envase y marcad con

un lápiz o rotulador el círculo de la rosca.

 

Paso 8: cortad con las tijeras el círculo que habéis marcado.

 

Paso 9: colocad de nuevo la rosca en el hueco y cerrad con el tapón.

Opcionalmente, podéis pegar o grapar los separadores que han quedado dentro.



Material necesario: un rollo de cartón de los que vienen en el papel higiénico o

en el de cocina, pinzas de tender la ropa, cartón o cartulina y pegamento.

Opcional: pinturas de colores.

Nota: recordad que casi siempre hay alternativas. Si no tenéis un rollo de

cartón, podéis usar una lata o un vaso de papel. Si lo que no tenéis son pinzas,

podéis probar con palitos del helado o palillos. Si el problema es la cartulina,

seguro que en la cocina hay algún envase que os dejarán recortar, como la caja

de los cereales o un tetrabrik ya vacío. También podríais cambiar el pegamento

por cinta adhesiva, plastilina de la que se endurece o incluso arcilla ¡Dadle una

vuelta de tuerca y consiguiréis crear algo único! Por ejemplo, en vez de un

lapicero, podría ser... ¡Una maceta para cactus!

 

Para hacer esta manualidad solo tenéis que 

marcar el diámetro del rollo en la cartulina

y cortar un círculo un par de milímetros más

grande que el rollo. Pegad el rollo al círculo para

obtener la base. Ahora solo hay que pegar las pinzas

alrededor del rollo. Si queréis que quede como

un barril, podéis desmontar primero las pinzas

y usar sus mitades ¡Así no necesitaréis tantas!

3. Lapicero con pinzas:



Material necesario: cinta adhesiva opaca (como la cinta aislante) y celofán de

colores o pintura lavable.

 

Primero haced un boceto de cómo van a ser las líneas, para

calcular los trozos de celofán necesario. Ahora cortad el celofán

e id pegándolo a la ventana con tramos de cinta, formando

vuestra singular vidriera. Si lo hacéis en una

ventana donde dé el sol, lucirá mucho más, ya que

se verán los colores reflejados en el suelo.

 

Otra opción es la siguiente: podéis recortar una 

cartulina oscura con el diseño que queráis y realizar

la "vidriera" sobre la cartulina, como se muestra en la

fotografía:

4. Vidrieras de celofán:

El celofán se puede sustituir por
plásticos translúcidos como los de
sobres y carpetillas de plástico,

separadores, etc.

En las próximas páginas os dejamos algunas plantillas.











Tejer una cesta es como montar en bici: una vez que se aprende, ya no se

olvida, peeeeero... La primera vez puede resultar algo complicada, por lo que os

aconsejamos que sigáis este tutorial en vídeo de MyM:

https://youtu.be/cei6K9ZMYMM

 

El primer paso es convertir las hojas de papel en tubitos. Para ello, solo tenéis

que hacer rodar el papel en diagonal, desde una esquina, y pegar la punta del

final para que no se suelte. Os podéis ayudar de una brocheta o aguja de calcetar

para que os queden todos los tubitos iguales. Después debéis entrelazarlos como se

explica en el vídeo o en las siguientes imágenes:

Material necesario:

Periódicos viejos o folletos publicitarios.

Tijeras

Pegamento

Opcional: pintura

5. Tejer canastillas de papel:



Imágenes extraídas del mencionado vídeo explicativo en el canal MyM:



Material necesario: harina, sal y agua. Opcional: pintura acrílica o colorante

alimentario.

 

Lo primero es lo primero: proteged la superficie a utilizar con papel de

periódico o una bolsa para no manchar nada. En un recipiente mezclaréis los

ingredientes en esta proporción: el doble de harina que de sal. Por ejemplo,

nosotros hemos utilizado 2 tapones llenos de harina y 1 tapón de sal. A

continuación, si vais a usar pintura, es el momento de añadirla. Si es

colorante alimentario, unas gotas son suficientes. Si se trata de pintura

acrílica, probad con la misma cantidad que echaríais de pasta para lavaros los

dientes. Después, agregad agua a los poquitos e id mezclando. Cuando la pasta

adquiera la consistencia de la plastilina, ya tendréis la mezcla lista. 

 

Si está demasiado suelta y pegajosa, añadid un poco más de harina y sal. Si,

por el contrario, ha quedado dura y quebradiza, añadid un poco más de agua.

 

Una vez preparada la mezcla, tapad el recipiente con cualquier cosa (una

tapa, un plato o papel film) y dejadla en la nevera una hora para que tome

consistencia.

6. Pasta de sal y colgante:

 



Una vez pasado el tiempo de espera, ya podréis trabajar la pasta. Os

recomendamos que os echéis un poco de harina en las manos para que no se os

pegue la pasta de sal con el calor. Ahora podéis darle la forma que queráis para

hacer: colgantes, pendientes, juguetes pequeños, posavasos, cuencos o cualquier

otra figura que se os ocurra. Para hacer el colgante, coged un poco de pasta y

haced una bolita. Aplastadla hasta que os quede un círculo de medio centímetro

de grosor (más o menos) y utilizad un palillo o cualquier objeto puntiagudo

para hacer un agujerito por donde pasaremos el hilo del collar.

 

El siguiente paso es secar la pasta.

Para ello, podéis dejarla dos o tres

días al aire libre donde le dé el

sol o pedirle un adulto que os 

hornee la pasta unos minutos. 

Os recomendamos la primera 

opción, ya que el horno es más 

rápido pero también es más 

fácil que la pasta se rompa o se

queme.

 

Una vez seca, se puede pintar y

barnizar.



¡A mover el esqueleto! En este juego de

pillar, unos serán náufragos y otros

tiburones. Haced en el suelo un

rectángulo con periódicos y papeles

viejos. Ese rectángulo será la balsa y los

náufragos no pueden salir de ahí. 

 

Los tiburones correrán alrededor de la

balsa intentando arrancar los papeles

que la conforman. Si un náufrago toca

a un tiburón, el tiburón queda

eliminado. Si un tiburón deja al

náufrago sin papel suficiente, el

náufrago queda eliminado. 

 

Ganará el equipo que consiga eliminar

a los jugadores del otro bando. En la 

siguiente ronda ¡Invertid los papeles

para que todos puedan jugar como

tiburones y como náufragos!

7. Náufragos y tiburones:



Es un juego de pillar para dos jugadores. Si sois más, debéis jugar por turnos.

Mientras no sea vuestro turno, podéis ayudar al cazador y al ciervo diciéndoles

"frío, frío" o "caliente, caliente" según esté de próximo el cazador.

 

Despejad una mesa: no debe haber nada encima, ni sillas ni obstáculos

cercanos, puesto que cazador y ciervo llevarán los ojos vendados. El cazador se

situará en un extremo de la mesa y el ciervo en el extremo opuesto. El

cazador deberá intentar pillar al ciervo, siguiendo esta regla: ninguno de los

dos puede soltar la mesa, una mano siempre debe hacer contacto con la mesa

mientras caminan. Si quieren dar la vuelta, tendrán que cambiar de mano

pero nunca pueden estar las dos en el aire. El cazador tendrá 90 segundos

para intentar coger al ciervo. Si lo pilla, gana. Si no, gana el ciervo. También

se pierde por hacer trampa. 

8. Cazador y ciervo

Frío, frío, 
como el agua del río



Uno de vosotros será la bruja y el resto os colocaréis en círculo, a su alrededor.

Debéis estar tan cerca que os pueda tocar con su varita (un lápiz). Cuando la

bruja suba la varita, saltaréis. Cuando baje la varita, os agacharéis y, cuando

diga "¡Todos sapos!" echad a correr y quien haga de bruja intentará pillar a

alguno de los sapos. Si pilla a uno, le tocará hacer de bruja en la siguiente

ronda.

9. La bruja:



10. Buenos días, majestad:

Este juego, donde uno será el rey o reina y el resto sus súbditos, empieza así:

Súbditos: - Buenos días, Su Majestad.

Rey/Reina: - Buenos días ¿Qué os ha traído a mi presencia?

Súbditos: - Una ofrenda.

Rey/Reina: - ¡Mostrádmela!

Entonces, los súbditos deben representar con mímica el regalo que llevan y la

persona que hace de rey o reina debe adivinarlo. Si adivina, suma un punto y,

en la siguiente ronda, irán cambiando los papeles hasta que todos hayan sido

reyes o reinas, al menos, dos veces. Gana el que más puntos haya conseguido.



Os dejamos una lista con "agasajos" que podéis representar:

    FLAUTA        CABALLO       CARTAS          JOYAS

        PECES         PERFUME    GUITARRA   CAMELLO  

     CUADRO         PASTEL         JARRÓN          BARCO

     BOTAS              ORO            PALOMA      PALACIO



11. Huerto urbano | Las plantas:
Algunos nos habéis escrito porque hace quince días os

animásteis con la actividad de las semillas del

primer cuaderno y ahora queréis saber cómo cuidar

vuestras nuevas plantas, así que aquí tenéis esta

sección, donde os mostramos cuatro actividades para

iniciar vuestro huerto urbano en la terraza, el

balcón o incluso en el interior, cerca de una

ventana. 

 

¡Nos encanta que nos contéis vuestros progresos! Si

no habéis realizado la actividad de la semilla,

todavía estáis a tiempo. Os acompañamos algunas

imágenes para que veáis que, con muy pocos

recursos ¡Sí se puede!

 

Primera imagen: un guisante ya germinado.

Segunda imagen: lechugas plantadas desde semilla

en botellas grandes de agua recortadas.

Tercera imagen: cebolla en maceta.



Solo un breve recordatorio de semillas y plantas que podéis tener en la

despensa y utilizar para cultivar en vuestro huerto: habichuelas, lentejas,

garbanzos, guisantes, pipas de girasol y calabaza (sin sal), dientes de ajo, patatas,

cebollas, boniatos y otros tubérculos, la raíz del puerro, la cabeza de la

zanahoria y la cabeza de la piña, semillas, huesos y pepitas de: tomates,

cerezas, peras, limones, aguacates, aceitunas, mandarinas, ciruelas, pimientos,

manzanas, calabazas, fresas, el rizoma del jengibre y frutos secos completos

como la castaña o la nuez. De las infusiones orgánicas de flores, como la

manzanilla, también es posible cultivar el contenido de las bolsitas, ya que

suelen traer alguna semilla que da como resultado nuevas flores.  

 

Sembrar:

Como véis, casi seguro tenéis semillas en casa. Ahora toca germinarlas. Los que

ya hicísteis este paso, podéis saltar al siguiente. No podemos nombrar, uno a

uno, todos los casos de siembra pero sí os vamos a dar unos consejos generales:

 

Las pepitas (limones, naranjas, etc.): limpiadles la pulpa que puedan tener

pegada. A continuación, con ayuda de las uñas o de una pinza de depilar,

intentad abrir un poquito la semilla para ayudarla a germinar. Ponedla en

la tierra a, aproximadamente, un centímetro de la superficie. Regadla bien y

cubrid con un papel absorbente o higiénico mojado. Así se quedarán unos días

hasta que empiecen a germinar. Los frutales tardan mucho más en crecer que

las hortalizas, por lo que podéis comenzar usando vasitos de yogur como

semilleros (con agujeros al fondo para drenar).



Los huesos (melocotones, ciruelas, etc.): con ayuda de un cuchillo (supervisado

por un adulto) hay que limar un poco el hueso, ya limpio, por el lado más

puntiagudo, que es por donde saldrá la raíz. A continuación, se dejará tres

días en un recipiente en contacto con agua, por ejemplo, sobre algodones

empapados en un vasito de yogur, manteniendo la humedad en todo

momento. Después, ya se puede plantar en la tierra.

 

Las semillas de hortalizas (habas, guisantes, tomates, pimientos, etc.) pueden

ir directamente a la tierra. Sembradlas a un centímetro de la superficie y

regad muy bien el primer día. Después, esperad unos días a que germine. Si

hace mucho calor o la tierra se seca demasiado, podéis pulverizar agua hasta

el día que nazca la planta.                       *En la imagen: haba germinada.

 



Bolsitas de manzanilla orgánica: vaciad el contenido de la bolsita sobre la

tierra y regad abuntantemente. Mantened la humedad cada día pulverizando

agua sobre la maceta.

 

Tubérculos: van directos al suelo. Los tubérculos necesitan una gran cantidad

de espacio, tierra rica en nutrientes y agua. Es posible que las patatas, si llevan

tiempo en la despensa, ya tengan "ojos". Eso es muy bueno si queremos

plantarlas. No hace falta plantar la patata entera, podéis cortarla en tres o

cuatro pedazos que irán directos a tierra, a unos 10 cm. de profundidad.

 

Macetas y espacio: cada cultivo necesita un tamaño de maceta diferente y un

espacio mínimo si hay varias plantas en la misma maceta. Os dejamos este

enlace externo a la tabla de macetas de la Huertina de Toni, con tamaños y

volúmenes para un montón de cultivos:

 

https://www.lahuertinadetoni.es/tamano-y-profundidad-de-las-macetas-

para-cultivar-en-el-huerto-urbano/



¿Qué necesitan las plantas para vivir?

Exacto: luz, agua y nutrientes. 

 

En cuanto a la luz, solo hay tres

opciones: tener el huerto urbano en el

exterior (terraza, balcón o jardín) que es

la alternativa ideal, tener el huerto

cerca de la ventana más luminosa o, si

vivís en un apartamento totalmente

interior, usar una luz muy potente.

Existen luces especiales para cultivo de

interior pero esperamos que no tengáis

que recurrir a ellas. Si el piso es

interior y solo podéis recurrir a la luz

del cuarto, os recomendamos el jengibre

o la lechuga, que no son tan exigentes

con la luz solar.

 

En cuanto al agua, si es del grifo, es

bueno dejarla reposar de un día para

otro para evaporar el cloro.

12. Huerto urbano | El compost:



Los nutrientes: aquí entramos en materia... ¿Cçmo podéis abonar la tierra sin

comrar ningún abono? Compostando. Con el siguiente truco, veréis que se

puede compostar en una maceta, no hace falta un gran contenedor ni

ningún material especial.

 

La explicación en vídeo la tenéis en este enlace a Cosas del Jardín:

https://youtu.be/gvL9ItbqL4g

 

Consiste en lo siguiente:

 

 

 

 

Perforad una botella de plástico. Cuantos más agujeros,

mejor. Recortad casi toda la base, dejando un par de 

centímetros sin cortar para poder abrir y cerrar. Dadle

la vuelta a la botella y enterradla en una maceta. 

 

El siguiente paso es casi magia: hay un montón de 

restos de comida que se pueden compostar. Os dejaremos

una lista en la siguiente página. En la botella iréis 

echando esos restos (mejor si los picáis un poco), tierra,

hojitas secas de las plantas y agua. Los microorganismos

de la tierra se irán encargando de convertir todos esos

desperdicios en un maravilloso abono para vuestro huerto.



¿Qué se puede añadir al compost?

Restos de vegetales en crudo y los residuos del café y otras infusiones. 

En pequeñas cantidades: las mondas de cítricos, cáscaras de huevo y papeles o

cartones.



13. Huerto urbano | Evitar las plagas:
Al tener vuestro huerto en un balcón, será raro que

encontréis babosas o caracoles. Sin embargo, sí que es

frecuente que pulgones y pequeños insectos alados se

quieran apropiar de vuestras tiernas plantas.

 

Por fortuna, estos bichitos se suelen sentir atraídos por el

color amarillo, por lo que podéis construír unas trampas

cromáticas como las de la imagen. Recortad algún envase

vacío amarillo (lejía, cacao, etc.). Colocad la base cerca de

vuestras plantas y llenadla con una mezcla de agua y          

             detergente de lavar los platos. El resto del envase  

             podéis dividirlo en tiras y colgarlas, cerca de las

             plantas, impregnadas en aceite. Los dos métodos

             son efectivos, aunque las tiras hay que aceitarlas

             casi a diario.

Otro remedio infalible para el pulgón es la

infusión de ajo: se dejan 6 dientes de ajo en 1

litro de agua 24 horas, se hierven 10 minutos y

se cuela. Una vez fría, rociad las plantas con la

infusión.  



No es esencial pero, ahora que estamos todos en casa,

es un momento muy propicio para cuidar de las

pequeñas aves autóctonas: gorriones, jilgueros,

trigueros, petirrojos, lavandas,...

 

Estas avecillas agradecerán un pequeñísimo espacio

en vuestro balcón y, a cambio, podréis observarlos de

cerca y os ayudarán a mantener las plagas a raya.

 

Material necesario: un botellín, una cuchara de

madera, alpiste o grano (trigo, maíz, pipas de

girasol, etc.) e hilo o cordel.

 

Realizad una incisión en la parte baja del botellín

para atravesar con la cuchara o pala de madera.

Rellenad el botellín con alpiste o grano y colgadlo en

vuestra terraza, atándolo por el extremo del tapón.

Solo los pájaros pequeños tienen el peso adecuado

para posarse en la cuchara y, conforme vayan

comiendo, el grano irá bajando por la botella. Ya

podéis disfrutar de la belleza de estos pajaritos.

14. Huerto urbano | Comedero para pájaros:



Unos últimos consejos para el huerto:

Judías y tomates necesitan tutores: podéis usar palos o brochetas que podáis clavar
en la tierra o un  hilo que vaya de la maceta hacia el techo  y al que sujetéis la

planta, ya que crecen mucho en vertical.

haced un uso responsable del agua: regad a primera hora de la mañana o por la
tarde. si riegáis a mediodía, mucha agua se evaporará.

si tenéis muy poco espacio, podéis optar por un huerto vertical, o macetas colgantes. cultivad plantas propias de vuestra zona y clima. así, conseguiréis cultivos más
preparados contra las plagas y más adaptados a vuestro ambiente.



Os iréis de acampada a ¡Ninguna parte!

Aprovechad para desconectar de toda la

tecnología y pasad una noche acampando

en la habitación o en la sala de estar para

crear un recuerdo que permanecerá

siempre en la familia.  

 

Montad la tienda

 

Apartad la mesa del medio, despejad el

suelo y apagad el televisor. Reunid

mantas, sábanas, edredones o sacos de

dormir, cojines o almohadas y haced que

la tienda sea cómoda y acogedora como

para pasar la noche en ella. Haced esta

actividad todos juntos, así viviréis la

camaradería que se construye durante las

acampadas.  

 

 

15. Campamento base:



Cread un ambiente de acampada

 

Apagad todas las luces y usad linternas o luces de pasillo. Por favor ¡No hagáis

una hoguera en el salón! Sin embargo, sí que podéis preparar picoteo y bebida

¡No se puede acampar sin un bocadillo! Buscad algunos aperitivos o chucherías,

haced unos bocatas y llevad agua y alguna bebida especial, como un zumo, un

refresco o chocolate caliente.

 

Juegos, música e historias:

 

Sin móviles ni tablets. Jugad a las cartas, a algún juego de mesa o  a alguno de

esos juegos  que se pueden hacer con lápiz y papel. Recordad que, en cada

cuaderno que os hemos enviado, tenéis varios juegos que podéis imprimir

o montar en poco tiempo. Si alguno toca un instrumento, improvisad

canciones. Si no, podéis cantar juntos un tema conocido. En cuanto a las

historias, aunque las luces apagadas y la linterna en la mano invitan a

contar cuentos de terror, os aconsejamos otro tipo de historias para los más

pequeños: ¿Cómo se conocieron los abuelos? ¿Cómo se hacían las cosas antes de

internet? ¿Existía un mundo antes del teléfono móvil? Es un momento

idóneo para conectar como familia, aprovechadlo al máximo. Si las historias

no son vuestro fuerte, podéis leer en alto algún libro de cuentos a la luz de la

linterna.





No hace falta un cumpleaños para celebrar una buena fiesta en familia. Podéis

celebrar un logro, la Semana Santa o, sencillamente, el hecho estar juntos.

Preparar la casa para una fiesta puede ser tan divertido como celebrarla.

Vosotros escogéis el motivo y nosotros os proponemos las siguientes ideas:

16. Vestir la casa de fiesta:

Globos:

siempre

coloridos,

podéis

pintarles caras

y hacer juegos

con ellos.

 

Guirnaldas:

de monigotes o

banderolas. Podéis hacer

bonitas cintas y

guirnaldas tan solo con

papel y unas tijeras.

Sombreros: un

simple

cucurucho de

cartulina y la

fiesta está

servida.

Collares de

fiesta:

podéis usar

flores de papel

o hacer flecos a

una bolsa de

plástico.



PLANTILLA DE MONIGOTES: PARA HACER LA GUIRNALDA, PLEGAD POR LAS LÍNEAS GRISES Y RECORTAD EL MONIGOTE.



Fiesta temática:

el bosque, el color azul, vuestro

libro favorito... Con mucha

imaginación, podéis montar

una fiesta donde todo tenga que

ver con un mismo tema.

Piñata:

hay muchas

formas de

improvisar una

piñata y ¡Siempre

triunfa!

Picoteo:

preparad unos aperitivos

deliciosos y saludables. Lo

importante es que todo el

mundo encuentre algo

que le guste.

Karaoke:

Solo hay que buscar el nombre de

vuestra canción favorita más la

palabra "karaoke" en sitios como

Youtube y... ¡A cantar!

Antifaces, bigotes,

gafas... ¡El límite lo

ponéis vosotros!

Divertíos:

juegos, charlas, pelis,

música... El objetivo de la

fiesta es pasarlo bien ¡No

lo olvidéis!



mini-piñata; para montarla, debéis imprimir o calcar las siguientes figuras, pegarlas sobre cartulina o cartón y
recortarlas. A continuación, unidlas con papel de periódico, pegando el papel de forma que unan la base y los

laterales, formando una especie de bolsa. pegad cintas al papel para que queden colgando y vuestra piñata estará
preparada para llenar de cosas ricas y divertidas



antifaces y bigotes para imprimir o calcar. los podéis pegar a cartulina para que tengan más consistencia y a una
brocheta, pajita de beber o goma elástica para sujetarlos



banderolas para imprimir o calcar: pegadlas por la parte superior a un cordel para decorar la casa



Cuando os apetezca una actividad más tranquila, coged el lápiz, que aquí

vienen un montón de pasatiempos para entrenar el cerebro:

17. Pasatiempos:

sopa de letras
buscad las siguientes palabras:



sudoku:

buscad las 7 diferencias:



crucigrama:
Horizontales
2 Que habitan con otros en un mismo pueblo, barrio 
o casa, en vivienda independiente.
4 Utensilio portátil para resguardarse de la lluvia, compuesto 
deun eje y de un varillaje cubierto de tela u otro material, que 
puedeextenderse y plegarse.
5 Hueso que forma el esqueleto del muslo, que se articula porarriba con el hueso
ilíaco y por abajo con la tibia y la rótula.
6 Candelero de dos o más brazos.
9 Aquello que sirve para sazonar la comida y darle buen sabor.
10 Libro, cuaderno o dispositivo electrónico en que se apunta, parano olvidarlo, aquello que se ha de hacer.
12 Pintura realizada con colores diluidos en agua.
Verticales
 1 Utensilio para alumbrar consistente en un leño resinoso, un hazde mechas de esparto u otro 
objeto semejante que, impregnado enalquitrán u otra materia combustible, arde por un extremo 
mientras se puede agarrar con la mano por el otro.
3 Cachorro del oso
7 Ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones.8 Cavidad
subterránea más o menos extensa, ya natural, yaconstruida artificialmente.
11 Juego entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, cuyoobjetivo es introducir el balón en la cesta o canasta del contrario,
situada a una altura determinada.



laberinto: colorea según los números:



soluciones:
sopa de letras: cascabel, zapato, microscopio, iguana, lavadora, abrazo, pergamino, bellota.
 
crucigrama: 
horizontales: (2) vecinos (4) paraguas (5) fémur (6) candelabro, (9) condimento, (10) agenda, (12) acuarela.
verticales: (1) antorcha, (3) osezno, (7) biología, (11) baloncesto.
 
las 7 diferencias:                           sudoku:                                                                              colorea según los números:     

laberinto:



18. Los aviones:
Un pedacito de papel y un bolígrafo. Eso es todo lo que necesitáis para crear un

combate del ejército del aire.

 

Plegad el papel en dos y dibujad la línea del medio. En una mitad, el jugador

1 dibujará 10 aviones, que son 10 círculos pequeños (como lentejas) atravesados

por una línea que sobresale un poco del círculo y que representa las alas. El

jugador 2 hará lo mismo en su mitad del papel.

Para disparar, el jugador 1 calculará más o

menos a qué distancia de la línea del medio

está uno de los aviones enemigos. Doblará el

papel y, por detrás de su mitad, marcará

fuerte con el boli un círculo relleno donde

crea que está el avión enemigo. Al volver a

abrir el papel, se notará la marca del

bolígrafo. Si ha acertado y le ha dado al avión,

lo tacha y el contrincante pierde su

aeronave. Además, si acierta vuelve a

disparar. Si falla, le toca al jugador 2. Gana el

que elimine todos los aviones del oponente. 



Tomad un papel y plegadlo como

un acordeón en tiras de unos

cuatro centímetros. El que vaya a

dibujar primero, lo hará en el

primer pliege. Dibujará una cabeza

y marcará un poquito en el

siguiente pliegue dónde termina

su cabeza para que el segundo

dibujante sepa por dónde va el

cuello. Cada uno irá dibujando una

parte del animal hasta llegar a la

cola. Al finalizar, desplegad el

papel y reíros de vuestra obra de

arte: caballos con patas de pollo,

patos con cola de castor... Cualquier

cosa es posible. Podéis cambiar las

reglas a vuestro gusto para dibujar

personas, seres fantásticos, castillos o

cualquier otra cosa que se os ocurra.

También puede jugar uno solo y

crear personajes inimaginables. 

19. Dibujo colectivo:



Son muchos estudios los que avalan los beneficios de la meditación. También de

la meditación en niños: les ayudan a relajarse, a conciliar el sueño, a aliviar

el estrés, a concentrarse y a reducir la frustración.

 

Os traemos una breve meditación que, aunque hemos calificado de infantil por

su tono y brevedad, es igualmente útil para un adulto. Os animamos a que os

narréis esta meditación unos a otros cuando os haga falta: un adulto a un

niño, un niño a un adulto, un niño a otro niño. Está pensada para meditar

antes de dormir o cuando necesitéis un pequeño refugio. También os la

ofrecemos en audio en el siguiente enlace: https://youtu.be/2qkaZjR4Lig

Podéis llevar a cabo esta meditación en la cama o en un espacio cómodo donde

os podáis tumbar o sentar. Tomad tres respiraciones profundas por la nariz.

Después, seguid respirando con normalidad. Permitid que otra persona os

narre la historia o reproducid del audio. 

20. Meditación infantil | El castillo apacible:

https://search.scielo.org/?q=meditaci%C3%B3n+beneficios&lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=meditaci%C3%B3n&lang=es&page=1


Vas caminando por un sendero. Hace buen tiempo, el campo está lleno de

flores y los pájaros cantan en los árboles. Entonces, levantas la vista al cielo y

¿Qué es aquello que surge entre las nubes? ¡Es un castillo! 

 

De repente, ves que entre los árboles asoman unas escaleras que suben al castillo

de las nubes y te decides a recorrerlas: una escalera, dos, tres, cincuenta

escaleras, cien. Te ha costado llegar hasta aquí arriba pero, por fin, tienes ante

ti las puertas del castillo. 

 

Al estar tan cerca, te das cuenta de que las paredes del castillo que, desde el

bosque, parecían de piedra, son en realidad blanditas como un colchón. Es

fantástico. Apoyas tu cuerpo sobre las paredes mullidas del castillo para

cerciorarte de que es verdad: ¡Todo es cómodo en este castillo! El jardín es de

nubes como algodón, las paredes y suelos como colchones y las escaleras como

almohadas.

 

Te adentras y encuentras un salón con una gran chimenea donde solo se oye

el crepitar del fuego. Hay una gran mesa con un cartel que dice: "Coge lo que

necesites". No ves nada sobre el mantel pero, entonces, piensas en cuánto te

gustaría un vaso de leche caliente y, de la nada, aparece el vaso frente a ti ¡Qué

suerte! Parece que esta mesa puede hacer realidad la bebida y comida que

necesites ¡Por arte de magia! Así que le das las gracias por el vaso de leche y te

acercas a la chimenea.

 

 



La chimenea está bien protegida y, frente a ella, en

el suelo, hay una alfombra con un montón de

futones, edredones, almohadas, cojines y mantas. Te

sientas allí y sientes como si te abrazaran. Se está

tan bien aquí... Este lugar es tan cómodo y

calentito...

 

Oyes un ruidito en la puerta. Acaba de llegar tu

animal favorito. Te vio subir las escaleras y te siguió

desde el bosque. Ahora está aquí contigo y parece

muy contento de que hayáis encontrado este refugio

tan apacible en las nubes. Se acerca a ti, te saluda y

se enrosca a tu lado en la pila de almohadas y

edredones. 

 

Todo es tan suave y tan agradable que te va

venciendo el sueño. No tienes que preocuparte por

nada. En el castillo de las nubes todo es bueno y tu

animal de compañía te despertará cuando sea la

hora de marchar. 

 

Mientras, descansa todo el tiempo que necesites.

Cierra los ojitos y duerme.



Este pan apenas requiere ingredientes, la levadura es química y no hay que

dejarlo leudando durante horas, por lo que nos ha parecido una opción

estupenda para pasar el rato y tener un pan rico para la merienda. Recordad

que, a la hora de usar cuchillos o elementos con calor (cocina, horno) debe

supervisar la actividad un adulto.

 

Ingredientes para una hogaza de pan:

450 gramos de harina de trigo

1 sobre de levadura química (polvo de hornear)

300 mililitros de leche templada

Opcional:

1 cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar

 

 

 

Elaboración:

Precalentad el horno a 200ºC. Mientras calienta, mezclad los ingredientes y

amasad sobre una superficie limpia durante unos minutos. Dadle forma de

bolita y dejadla reposando, tapada con un paño, 10 minutos o un poco más,

hasta que el horno esté bien caliente. Engrasad el molde e introducid la masa

en el horno hasta que el pan adquiera una corteza dorada. Dejad enfriar y listo

para comer.

Necesitaréis:

Horno

Un molde

Manteca, mantequilla o aceite

para engrasar el molde.

Un paño limpio

21. Pan de harina y leche:

 



En el siguiente enlace podéis ver la receta en vídeo en el canal Casa de Recetas:

https://youtu.be/Dn_6yxlX_ws

 

Imágenes extraídas del vídeo:

En esta ocasión no hemos podido probar la receta con harina sin gluten o

bebida vegetal. Si os animáis a intentarlo, por favor, decidnos cómo ha

resultado y estaremos encantados de actualizar la información. Gracias.



Ingredientes:

 

Para la masa:

3 huevos pequeños.

175 gramos de azúcar.

75 gramos de nata líquida.

1 pizca de sal.

135 gramos de harina.

1 pizca de levadura en polvo.

La ralladura de 1 limón.

50 gramos de mantequilla.

 

Para el relleno:

6 manzanas .

2 cucharadas de mantequilla.

1 cucharada de azúcar.

También necesitaréis:

Horno.

Un molde.

1 cucharada de azúcar.

Sartén.

Varillas o batidora.

22. Tarta Tatin de manzana:
Se trata de una versión fácil y rápida del famoso postre francés, que podéis ver

en vídeo en el canal de Las María Cocinillas: https://youtu.be/Z9Cb7H7TDkU 



Elaboración:

 

Lavad bien las manzanas. Descorazonadlas, peladlas y cortadlas por la mitad.

Con ayuda de un adulto, poned una sartén al fuego con dos cucharadas de

azúcar. Cuando se disuelva, añadid 50 gramos de mantequilla y, una vez

derretida, colocad en la sartén las manzanas y dejadlas caramelizar unos 2-3 

minutos por cada lado, a fuego medio. Una vez doradas, apartadlas del fuego y

reservad para más tarde.

 

Mezclad todos los ingredientes de la masa con la batidora o las varillas. Primero

los ingredientes líquidos y, después, los secos.

 

Colocad las manzanas, con la parte del corazón hacia arriba, en el molde del

horno; vertid la masa sobre ellas. y hornead unos 45 minutos a 180ºC.

 

 

 

 

Variaciones: para hacer la receta sin gluten, solo hay que cambiar la harina

por una mezcla C o por una harina panificable. También podéis cambiar toda

la masa por un hojaldre sin gluten. Para hacer la receta vegana y sin lácteos,

solo hay que cambiar la nata por preparado de coco, el huevo por plátano y la

mantequilla por margarina vegana. Para la alergia al huevo, podéis cambiar

dicho huevo por plátano. 

 



23. Recortables:
Montar un muñeco

recortable es tan fácil

como cortar y pegar papel.

 

Hay cientos de plantillas

de recortables gratis en 

internet. En las siguientes 

páginas os dejamos nuestra 

propia plantilla en dos

versiones: la versión del 

oso, que ya viene preparada

para montar y la versión 

en blanco, para que podáis 

dibujar el personaje que 

más os guste. Puede ser un animal, una persona, un personaje de ficción...

 

Todo lo que tenéis que hacer es cortar por las líneas exteriores. Una vez cortada

la silueta, plegad el papel por todas las líneas y pegad las solapas con

pegamento o cinta adhesiva. Pegad la cabeza y el cuerpo y os quedará un

muñeco de unos 7 centímetros de alto, como el de la foto.







Mezclad las cartas.

Colocadlas en filas, boca abajo.

Que el primer jugador voltee dos cartas

cualesquiera.

Si las dos cartas coinciden, que se las quede.

Si no coinciden, que les dé la vuelta de nuevo.

Recordad lo que había en cada carta y dónde estaba.

Observad y recordad durante el turno del otro

jugador.

El juego se termina cuando todas las cartas han

sido emparejadas.

El jugador con más parejas gana.

Se puede jugar en solitario, intentando hacer todas

las parejas en el menor tiempo posible.

Os dejamos una baraja de cartas de memoria en las 

próximas páginas, lista para imprimir. También

podéis recortar cuadrados de papel o cartulina y

dibujar vuestras propias cartas.

24. "Cada oveja con su pareja" o "Memory":







Es un juego tan popular que, con los años, ha ido adquiriendo diferentes

nombres. 

 

Los dos jugadores se turnan para tratar de adivinar la ubicación de las naves

del otro jugador en la cuadrícula.

 

Cada jugador dibuja dos cuadrículas de 10 x 10 etiquetadas a lo largo de los lados

con letras y números (también las encontraréis, listas para imprimir, en la

siguiente página).

 

 En la cuadrícula de la izquierda el jugador dibuja en secreto rectángulos o

letras que representarán su flota de barcos:

 

La flota de cada jugador consiste en las siguientes naves:

 

1 Portaaviones - 5 cuadrados

1 Acorazado - 4 cuadrados

2 Cruceros - 3 cuadrados cada uno

2 Destructores - 2 cuadrados cada uno

Opcionalmente: 2 Submarinos - 1 cuadrado cada uno

25. "Batalla naval", "Hundir la flota" o "Los barquitos":



Cada nave ocupa un número de cuadrados

adyacentes en la cuadrícula, horizontal o

verticalmente.

 

Durante el juego, los jugadores se turnan para

disparar al oponente, diciendo las coordenadas

de un cuadrado (por ejemplo, D5, B4, E6, etc.). El

oponente responde con "tocado" si se acierta en

un barco o "agua" si se falla. Si el jugador ha

dado en la última casilla que queda de un barco,

el oponente debe anunciar el nombre del barco;

por ejemplo: -"Has hundido mi acorazado".

 

Durante el juego cada jugador debe registrar los

ataques de su oponente en la cuadrícula de la

izquierda, y sus tiros en la cuadrícula de la

derecha como "X" para “tocado” y "O" para “agua”.

Gana el jugador que hunda todos los barcos del

adversario.
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Esperamos que este nuevo cuaderno de actividades os haya servido de ayuda. Haremos todo lo
posible por publicar un nuevo cuaderno, con muchas otras actividades diferentes.

 
Recordad que:

 
Si necesitáis: apoyo educativo (aunque ahora mismo sea a distancia) para personas de cualquier
edad, ayuda económica (becas escolares, de comedor) o, simplemente, queréis comunicarnos algo,

estamos siempre a vuestra disposición en hola@paneduca.org
 

Si podéis ayudar, existen diversas formas de contribuir:
Convertíos en voluntarios online: ahora, más que nunca, os necesitamos.

Haceos socios/as de pleno derecho.
Realizad una donación puntual.

Todo ello a través de: https://paneduca.org/unete/
También podéis donarnos (tan solo 1 euro al mes) a través de; https://www.teaming.net/paneduca

 
Mucho ánimo y ¡Gracias!
El equipo de Paneduca


