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Masilla Tonta
Materiales:

•

•
•

•
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Instrucciones:

• Vierta las cuatro onzas de
• Tazón grande
pegamento blanco en el
• Tazón pequeño
tazón.
• 4 onzas de pegamento
• Mida 1/4 taza de maicena
blanco
y agréguela al tazón con el
• 1/4 de taza de
pegamento. Mezcle los
maicena
ingredientes.
• 1/4 de taza de agua
• Mezcle lentamente y haga
caliente
observaciones
sobre lo que está sucediendo.
•En1/4
cucharadita
de bórax
el tazón
pequeño,
agregue 1/4 cucharadita de Borax
y 1/4 de taza de agua caliente.
Mezcle hasta que el bórax se
Preguntas para
disuelva.
hacer:
o Tenga cuidado con este paso,
¿Qué sabemos de
debido al agua caliente y
pegamento?
Borax.
Después de que el bórax se disuelva
¿Crees que esta
en el agua, agréguelo a la mezcla
mezcla de
de pegamento. Homogeneizar.
pegamento y
Compruebe cuidadosamente que la
maicena seguirá
mezcla no esté demasiado caliente
siendo pegajosa?
y luego continúe mezclándose con
las manos. Mezclar, aplastar y
¿Qué ha cambiado?
amasar hasta que ya no sea
¿Qué es diferente?
pegajoso.
¿Cómo se siente?
Si hay exceso de agua, escurra del
recipiente.

Extras:
• Coge un periódico y presiona la masilla tonta. ¡A ver si
recoge palabras o letras!
• Usa la masilla tonta para crear figuras de palo, flores y
animales. ¿Qué más puedes crear?
limpiar:
• La masilla tonta no puede bajar por el fregadero. Si
queda algo en el recipiente, trate de rasparlo en el cubo
de basura.
• No permita que el pegamento o el bórax bajen por el
fregadero al mismo tiempo, ya que reaccionará y se
convertirá en un sólido en el desagüe.
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Impresiones de
Hojas de Arcilla
Instrucciones:

Materiales:

• Poner una pequeña hoja en la
• Arcilla seca al aire
superficie, ya sea papel de cera, • Hojas pequeñas o
papel pergamino o una
helechos
• Papel de cera, papel
bandeja. Asegúrese de que las
pergamino o una
venas de la hoja estén hacia
bandeja
arriba.
• Pintura de acuarela o
• Toma un pequeño trozo de
lápices de colores
arcilla seca al aire y enrolla en
una bola.
• Coloque la bola de arcilla en la hoja. Press en la bola de
arcilla para aplanar.
• Voltee el disco de arcilla y despege suavemente la hoja.
• Coloque el disco de arcilla a un lado para secar.
• Repita el proceso con hojas pequeñas y helechos
adicionales.
• Deje que los discos se sequen bien. Puede tardar de dos
a tres días en secarse.
• Una vez seco, pinta los estampados de hojas de arcilla
con acuarelas o colorea con lápices de colores. Déjalo
secar.
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Preguntas para hacer:
• ¿Qué nota sobre el patrón que haceesta hoja?
• ¿Qué pasa si presionas fuerte en la arcilla? ¿Y si empujas
suavemente sobre la arcilla?
Receta casera de arcilla seca al aire libre:
Si usted no tiene arcilla seca al aire, se puede hacer en
casa! Necesitas 2 tazas de bicarbonato de sodio, 1 1/2
tazas de maicena y 1 1/2 taza de agua. Mezcle el
bicarbonato de sodio y 1 taza de maicena en una olla
pequeña. Agregue el agua y mezcle hasta que se mezcle.
Coloque la olla a fuego medio y cocine, revolviendo
constantemente, durante 10-15 minutos. Retire del fuego y
continúe revuelto hasta que la mezcla se convierta en una
masa pegajosa. Deje que la masa se enfríe. Cubra un área
pequeña en el mostrador u otra superficie con maicena.
Amasar la arcilla, añadiendo más maicena según sea
necesario hasta que la sensación pegajosa se haya ido.
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Construir un Barco
Preparación:
Materiales:
• Hable con sus hijos acerca de lo que
piensan que flotará si se coloca en el
• Materiales
agua.
reciclables
• Recoger materiales reciclados tales
• Cinta
como: tazas de yogur, tapas de
• Tijeras
plástico, pequeños recipientes de
• Marcadores
plástico, esponjas, pajitas, palillos de
dientes, cajas de jugos, cartón, corchos, etc.
• ¡Prueba algunos de los materiales! ¿Flotan?
Instrucciones:
• Antes de que su hijo comience a construir, tómese un
momento para hablar sobre el propósito de un barco.
Hable sobre a dónde iría y qué necesitaría las piezas que
necesitaría.
• Durante la construcción, fomente las habilidades de
resolución de problemas y la independencia para probar
diferentes métodos.
• Pruebe el barco mientras está construyendo. Si no flota,
¿hay un material que se puede agregar o quitar para
ayudarle a flotar?
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Preguntas que hacer
• ¿Crees que este material flotará? ¿Por qué o por qué no?
limpiar:
• Los materiales se pueden descomponen para reutilizarlos
para futuros projoectos creativos.
• Si los materiales son inutilizables para futuros proyectos,
por favor recicle adecuadamente.
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Galletas de Pizza
de Frutas
Receta adaptada from jengibre casero.
Materiales:
• Galletas largas (como galletas graham o
galletas crujientes)
• 1/2 taza de queso crema
• 3 cucharadas de miel
• Cortado fhoja de su elección
• Tazón pequeño
• Mezclando cuchara
Sirva inmediatamente.
Instrucciones:
• Agregue el queso crema y la miel a un tazón pequeño
• Mezcle bien (Consejo: ¡Haga que su hijo practique la
mezcla y la medición!)
• Extienda una cantidad uniforme en cada una de sus
galletas.
• Picar la fruta en trozos más pequeños.
• Coloque tanta fruta como la fruta deseada encima de
galletas.
• ¡Disfrutar!
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Siguiente: ¡Crea tu propia receta!
Materiales:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Hace: ______________
Instrucciones:
• ________________________________________________________
________________________________________________________
• ________________________________________________________
________________________________________________________
• ________________________________________________________
________________________________________________________
• ________________________________________________________
________________________________________________________
• ________________________________________________________
________________________________________________________
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Campana de
Viento DIY
Materiales:
Materiales reciclados
Cuerda
Tijeras
Perforadora
Limpiapipas
Lata grande, percha
de alambre, u otro
objeto para una base
• Pintura, marcadores o
lápices de colores
(opcional)
•
•
•
•
•
•

Preparación:
• ¡Recoge materiales
reciclados alrededor de tu
casa! Por ejemplo, latas,
cucharas de plástico, CDs
viejos, cuentas, llaves, tapas
de botellas de plástico,
arandelas de metal, etc.
• Trate de encontrar algunos
artículos que son más ligeros,
como cuentas, y algunos
que son más pesados, como
las teclas.

Instrucciones:
• Elija un objeto para que sea la base del windchime. Por
ejemplo, una taza de yogur o una caja dejugos.
• ¡Antes de añadir nada a la base, pasar algún tiempo
decorando!
• A continuación, perforar o hacer agujeros alrededor de
la apertura de la base. Aquí es donde adjuntará la
cadena. Agregue al menos cuatro agujeros (o tantos
como las piezas de cuerda que cortará). Trate de
espaciar uniformemente los agujeros.
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• Corte al menos cuatro cuerdas, aproximadamente doce
pulgadas delargo. Dependiendo del tamaño de su base,
es posible que necesite más.
• Corta una cadena adicional que es 2 pulgadas más
larga que las otras. Deja esta cuerda a un lado para que
sea el péndulo de la campana de viento.
• Ata los objetos más pesados que encontraste al finals de
las piezas de cuerda más cortas para darles peso.
• ¡Añadir los elementos más ligeros a la parte superior de la
cadena, mezclando y haciendo coincidir para que las
cuatro cuerdas son diferentes!
• Una vez que haya terminado de agregar materiales a las
cuerdas, ate la cuerda a los taladros de su base.
• Corta el limpiador de tuberías por la mitad. Toma una
pieza y haz un pequeño bucle en un extremo.
• Tome la cuerda larga y atarla al bucle del limpiador de
tuberías. En el otro extremo de la cuerda, ata uno de los
materialespesados, como una llave o una arandela de
metal.
• Perfora un agujero en el centro de la parte inferior de tu
base.
• Empuje el extremo recto del limpiador de tuberías a
través del orificio central. Tire hasta que el bucle en el
otro extremo lo detenga.
• Loop el extremo recto del limpiador de tuberías, por lo
que ahora hay un bucle en ambos extremos.
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Carrera de
Obstáculos
en Interiores
Instrucciones:

Materiales sugeridos:
• Aro Hula
• Cinta del pintor
• Almohadas
pequeñas o cojines
de sofá
• manta gigante
• 2 sillas
• Envases de plástico
o cajas pequeñas
• Tazas

• Reúna los materiales sugeridos. ¿No
tienes algo? ¡Encuentra un objeto
similar para intercambiar!
• Cominearon d su casa para trazar el
mapa de su curso.
• ¡Involucren a los niños! Que ayuden
a construir la carrera de obstáculos.
• Con los materiales de sugerentes, configure su curso con:
o Gatea debajo de una mesa
o Salta dentro y fuera de un aro hula
o Utilice la cinta del pintor para crear una larga
línea para caminar como un haz de equilibrio
o Coloque almohadas pequeñas en el suelo y
salte de almohada en almohada sin tocar el
suelo
o Coloque una manta sobre dos sillas y camine
de cangrejo bajo
o A pilar cajas una encima de la otra para
vallar sobre
13

o Coloque tazas en un pequeño círculo para
correr alrededor
Extras:
• ¡Crear reglas divertidas para añadir más desafío! Por
ejemplo, deben arrastrarse debajo de la mesa hasta
que terminen de cantar los ABC.
• Cambie el orden de los obstáculos cada vez.
• Es hora de que vean lo rápido que pueden completar
el curso de forma segura. ¡Intenta superar la hora
original!
• Cuando termine con la carrera de obstáculos, ¡pida a
los niños que conviertan la limpieza en el desafío final
de obstáculos!
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Caza de Carroñeros
de la Naturaleza
¡Para esta actividad estará explorando el gran aire libre!
Banillo una bolsa con usted para recoger materiales de los
que se puede utilizar para hacer arte cuando se llega a
casa.
Animales
 Un animal volador
 Un animal con cuatro
patas
 Un error
 Un animal haciendo
sonido
 Huellas animales
 Un nido de pájaros
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Plantas
Flores en un árbol
Una flor de colores
Una hoja verde
Un diente de León
Una vaina de semillas
Cuchillas de hierba

En el suelo
 Una roca lisa
 En el medio
 Recolección de residuos
(¡Ayuda a limpiar!)
 Barro blando
 Una pluma
 Un charco para saltar
A lo largo del sendero
 Personas caminando
 Un gusano
 Caídas de rocío
 Una sombra
 Una tela de araña
 Una persona en
bicicleta

Preguntas para hacer:
• ¿Cuál era tu cosa favorita que viste en el paseo? ¿por
qué?
• ¿Qué sabemos (insertar objeto de naturaleza aquí)?
• ¿De qué queremos aprender (insertar objeto aquí)?
• ¿Qué fue algo que te sorprendió que encontramos en
nuestro paseo?
¡Explora más con arte!
Ahora que has recogido tus materiales naturales, puedes
usarlos para crear arte. ¡Usted puede probar una o todas
estas actividades para utilizar materiales naturales de
maneras nuevas y emocionantes!
Pintura con la naturaleza
Materiales: Materiales naturales, Pintura, Papel, Pincel de
Pintura
¡Usa tus materiales naturales para pintar! Utilice un pincel
para aplicar pintura a sus materiales o simplemente sumerja
los materiales en la pintura. Enrolla, presiona, pone y usa
tus materiales de todo tipo de formas creativas de pintar en
tu papel. ¿Qué tipo de patrones puedes hacer? Mira lo que
pasa cuando pones un material más plano, como una
hoja, en tu papel y pintas sobre él con un pincel. ¿Qué
queda cuando recoges la hoja?

20

Contenedor Sensorial al
Aire Libre
Materiales:
• Contenedor de plástico
• Herramientas de cocina:
Cucharas, cucharones,
colador, tazas, etc.
• Agua
• Flores de primavera,
hierba, hojas, etc.

Consejos: ¡Esto también se
puede hacer en el interior!
Coloque una toalla, una
sábana o un mantel viejos
para proteger el área de
juego.
Instrucciones:

• ¡Coge un recipiente y vete afuera para recoger algunos
materiales naturales! Busque varios colores, tamaños y
texturas.
• Llene la papelera de plástico a la mitad con agua.
• Coloque los materiales naturales que suavemente en el
agua.
• Agregue las herramientas de cocina a la papelera.
o ¡Trate de añadir una variedad! Por ejemplo,
incluya cucharas regulares y cucharas ranuradas
o cucharas grandes y cucharas pequeñas.
• ¡Invite a su hijo a recoger, verter y explorar!
Extras:
• ¡Una variedad de materiales se pueden utilizar en
contenedores sensoriales! Si no desea usar agua, pruebe
frijoles secos, arroz, pompones o suciedad.
• ¿Jugando en un día caluroso? ¡Añade cubitos de hielo!
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DIY Mini Golf
Materiales:
• Cajas de cartón
• Toalla de papel o tubos
de papel higiénico
• cinta
• tijeras
• Marcadores
• Pelota de golf, pelota de
ping pong, o alguna otra
bola pequeña
• Putter la ola

Preparación:
• Reúne tantas cajas de
cartón, tubos de papel de
toliet y tubos de toallas de
papel como sea posible.
• Con su hijo, determine
cuántos agujeros puede
crear y dónde ponerlos.
• ¿No tienes un putter de
golf? ¡Guarde unos tubos de
toalla de papel para grabar
juntos!

Instrucciones:
• Cortar agujeros grandes en la parte delantera y trasera
de la caja, ya que aquí es donde la pelota de golf
rodará a través. El cartón puede ser difícil de cortar, así
que súpervise su hijo durante este paso.
• ¡Sé creativo al diseñar tusagujeros! No olvides decorar y
numerar cada hoyo.
o Ideas dediseño:
▪ Cortar un tubo de toalla de papel por la
mitad a build una rampa entre dos cajas
▪ Añadir una lata como un agujero
▪ Voltea una caja boca abajo y añade
barreras con tubos de papel toliet
▪ Crear un agujero en la forma de un animal
22

• Alinee sus agujeros en orden numérico. ¡Esto se puede
hacer por dentro o por dentro!
Consejos:
• ¡Prueba cada hoyo sobre la marcha! Después de crear
uno correctamente, pase al siguiente.
• ¡Sé creativo! Utilice otros objetos como barreras u
obstáculos.
• Mire alrededor de su casa y encuentre otros objetos para
usar en este curso. Los animales de peluche, bloques o
contenedores reciclados pueden hacer grandes
adiciones a su curso.
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Bombas de Semillas
Materiales:
• 6 piezas de papel
deestructura c
• 3-5 paquetes de
semillas de flores
• tijeras
• Agua
• Procesador de
alimentos o licuadora
fuerte
• Tazón pequeño(s)
• Bandeja para hornear

•
•
•
•

•
•
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Instrucciones:

• Corta cada pedazo de
papel en cuadrados de
aproximadamente 1
pulgada. Mantenga cada
color separado en su propia
pila.
• Añade una pila de
cuadrados de 1 pulgada al
tazón. Llene el recipiente
con agua hasta que el
papel esté cubierto.
Si tienes más de un tazón, haz esto con cada pila
adicional.
Remoje durante unos 20 minutos.
Toma uno de los cuencos de papel y escurrindo
alrededor de la mitad del agua.
Ponga el papel en el procesador de alimentos. Pulse el
papel en una pulpa. Retire el papel y colóquelo de
nuevo en el recipiente.
Repita con cada color de papel.
Espolvorea un poco de las semillas de flores en cada
tazón de papel. Mézclalos en el papel y presiona la
pulpa y las semillas enbolas.

o Si la pulpa se siente seca, agregue una pequeña
cucharada de agua. Esto ayudará a que la
pelota se mantenga mejor.
• Coloque las bolas en la bandeja para hornear para que
se sequen durante la noche.
• Planta en tu jardín afuera o en macetas para mantenerte
en el interior.
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Impresiones Solares
de Papel
Materiales:

• Papel de construcción
colorido
• Envoltura de plástico
transparente
• Hojas, flores u otros
artículos naturales
• Pequeñas rocas

Instrucciones:
• Diríjase al aire libre para tomar algunas hojas, flores u
otros artículos naturales. Trate de encontrar objetos más
planos con diferentes formas.
• Encuentra un lugar soleado, como una mesa, entrada o
porche, para colocar el colorido papel de construcción.
• Cree un diseño en el papel con los materiales naturales.
¡Anime a su hijo a ser creativo!
• Envuelva el plástico transparente sobre el diseño y el
papel. Utilice las rocas para pesar el papel y la envoltura
de plástico para evitar que explote.
• Deje el papel al sol durante 2-3 horas.
• Retire la envoltura de plástico y materiales naturales del
papel para ver el diseño!
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Reciclado
Comedero
de Colibríes
Preparación:
• Haz néctar de colibrí antes de
empezar a alimentarte. Agregue 1/2
taza de azúcar a 2 tazas de agua en
una olla. Hierva. Deja que se enfríe.
Instrucciones:

Materiales:
• Botella de agua
de plástico vacía
• Pajitas de plástico
• Tijeras
• Cola
• Cuerda o cordel
• Espuma artesanal
roja
• 1/2 taza de azúcar
blanco
• 2 tazas de agua

• Retire la etiqueta de la botella de
agua y asegúrese de que esté limpia.
• Dibuje flores en la espuma artesanal red y corte. Una
botella de agua puede caber alrededor de 3 flores.
• Cortar la paja en tres piezas,de aproximadamente 2
pulgadas de largo.
• Pinche cuidadosamente 3 agujeros en la mitad superior
de la botella de agua. Mantenga los agujeros a la misma
altura y trate de espaciarlos uniformemente.
o Haz que los agujeros sean lo suficientemente
grandes como para que la paja empuje, pero no
tan grande que la paja caiga en la botella.
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• Empuje la paja a través del agujero, dejando un poco de
sobresaliendo de la botella. Coloque pegamento
alrededor de la paja donde se encuentra con la botella
para sellar el agujero. Déjalo secar.
• Cortar pequeños agujeros en el centro de las flores de
espuma. Pega las flores en la botella, con la paja
pegada a través del centro de la flor.
• Corta la cuerda el tiempo suficiente para atar alrededor
de la botella y colgar de un árbol o gancho. Ata la
cuerda alrededor de la parte superior de la botella,
dejando la tapa intacta.
• Después de que el néctar del colibrí se haya
enfriado,vierta cuidadosamente el néctar en la botella y
asegure la tapa.
• ¡Cuelgue en un árbol, en un balcón, en su jardín o en
cualquier otro lugar que desee!
Consejos:
• ¡Los colibríes se sienten atraídos por el color rojo! Si no
tiene espuma artesanal roja, utilice otro color brillante
como el amarillo.
• No se recomienda utilizar ninguna forma de azúcar
además del azúcar blanco.
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Haz tu Propia
Cometa
Instrucciones:

Materiales:

• 2 clavija de madera
• Corta una de las clavijas a 21
fina
pulgadas delargo.
• 1 bolsa de basura
• Poner la clavija de longitud
• Cinta adhesiva
completa hacia abajo
• Tijeras
verticalmente. Coloque la
• Cinta para
clavija más corta
decoración
horizontalmente encima de
• Cuerda
ella. La clavija más corta debe
estar a unas 9 pulgadas de la parte superior de la clavija
larga. Las clavijas deben estar en posición transversal.
• Envuelva la cuerda alrededor de las dos clavijas donde
se encuentran. Ata un nudo para asegurarles tighlty en su
lugar.
• Corta el cordón de la bolsa. Poner la bolsa de basura
plana en el suelo. Coloque el dowels en la parte superior
de la bolsa para que la parte superior de la longdowel se
encuentre con la parte superior de la bolsa de basura.
• Marque dónde se encuentra la clavija larga con la parte
inferior de la bolsa. Cortar el exceso de parte de la
clavija.
• Envuelva un trozo de cinta adhesivaalrededor de los
cuatro extremos de las clavijas para evitar que rasguen la
bolsa de basura.
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• Una vez más, pencaje la clavijaen la parte superior de la
bolsa y cinta adhesiva a la bolsa de agarre en los bordes
de las clavijas.
• Doble la esquina superior de la bolsa de basura para
convertir la sección en un triángulo. Tape toda la longitud
del borde doblado hacia abajo.
• Repita con la otra esquina superior.
• Corte un trozo de cinta a lo largo de la parte inferior de
la bolsa. Coloque en la parte inferior de la bolsa y doble
hacia el otro lado, sellando la bolsa cerrada en la parte
inferior.
• Si tienes cinta extra, ata un poco a la parte inferior de la
clavija para colgar.
• Ata un trozo de cuerda muy largo en el punto central de
las clavijas. Esta es la cuerda que mantendrá para liberar
la cometa al volarla.
Consejos:
• Hacer esta actividad en un día soleado, cuando el
viento sopla ligeramente! Si el viento sopla demasiado
fuerte, podría ser demasiado difícil volar tu cometa.
• ¡Encuentra un lugar donde puedas correr, como un gran
parque o campo! Esto ayudará a poner en marcha tu
cometa.

30

Apilamiento de
Rocas Desafiar
Instrucciones:

Materiales:

• Ir en un paseo en su patio,
• Rocas planas de
vecindario, parque local o playa
varios tamaños
• Pintura y pinceles
para recoger rocas!
• Trate de encontrar rocas planas,
ya que serán mejores para apilar.
• Recoge tantos como puedasencontrar. Cuente a
medida que avanza para un desafío de aprendizaje
adicional.
• Cuando haya terminado de coleccionar, practique
apilar sus rocas, tratando de apilar tantos como pueda.
¿Qué tan alta puede llegar tu torre de roca?
• Después de haber apilado sus rocas, a continuación, se
puede pintar! Estas rocas pintadas pueden ser hermosas
en tu propio patio o casa, o puedes devolverlas a donde
las encontraste para alegrar el día de otra persona.
Consejos:
• Al apilar sus rocas, hable sobre la mejor manera de
construir una torre. ¿Quieres empezar con grandes rocas
en la parte inferior, o pequeñas?
• ¡Haz de esta actividad un desafío haciendo que todos en
tu hogar compitan! ¿Cuántas rocas puedes acumular
cada una? ¡Cuéntalos a todos juntos!
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