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#EcoQuedateEnCasa
Esta semana llevaremos 1 mes
completo en Estado de Alarma y con
esta dinámica de “quedarnos en
casa”. No todos los días es fácil
sobrellevarlo porque los abrazos y de
las personas de las que no podemos
disfrutar pero a las que queremos lo
complican pero somos tod@s un@s
valientes y tenemos que conseguirlo.
Ya sabéis que desde ECOIDEAS nos
hemos propuesto estar cerca de
nuestr@s pequeñ@s ecologistas, de
nuestr@s niñ@s del Aula de la
Naturaleza y sus familias haciendo
más llevadero cada día. Os
confesamos que es nuestra terapia
personal.
Como además esta pasada semana
ha sido Semana Santa y quizás la
más rara que hayamos vivido nos
gustasen o no las procesiones os
proponemos algunas actividades
temáticas que esperamos os gusten.
Recordar que la mejor forma de
superar al coronavirus es prevención
con mucha higiene y muchas
sonrisas, es la única forma de
aburrirlo ;).
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Antes de las 7 propuestas, una por
cada día de la semana vamos a
recordaros
la
historia
del
coronavirus.
Hace no tanto tiempo un virus
muy
muy
malo
llamado
Coronavirus decidió venir a retar
al mundo, empezó por los Chinos
porque había escuchado que eran
muchos. Al poco tiempo aspiró a
viajar por todo el mundo y hacer
una demostración de su poder,
nada la parecía suficiente y se
sentía satisfecho de ver a la gente
llorar y sufrir a causa suya. Tenía
países enteros dislocados y
asustados sin saber si era más
importante conseguir mascarillas,
poner más camas de hospital y
ayudar a medic@s y enfermer@s
a atender a los enferm@s o
desinfectar calles para terminar
con aquel maligno virus.
A pesar de ser tan pequeño era
muy poderoso y llegó a un punto
que la gente tuvo que encerrarse
en sus casas para evitar
encontrárselo y solo se podía ir al
supermercado y a la farmacia.

Las calles se quedaron vacías y
el bullicio se convirtió en
silencio. La gente sentía miedo
y bastante tristeza pero un@s
niñ@s se dieron cuenta de que
lo único que le hacía daño al
Coronavirus
era que lo
ignoraran siendo felices incluso
con su presencia amenazante.
Cada día que pasaban en casa
con su familia divirtiéndose,
riéndose,
queriéndose,
cuidando a los que estaban con
ellos y a aquellos que estaban
fuera de casa, como abuel@s y
amig@s, pero a los que podían
hacer
videollamadas
o
aplaudían y vitoreaban con
fuerza a quienes estaban
luchando directamente contra
él, lo debilitaban. El coronavirus
empezó a aburrirse y a sentirse
triste y terminó por irse.
L@s niñ@s con sus sonrisas y
su ánimo tuvieron un papel
fundamental en que esta
historia tuviera un final feliz.
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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. La propuesta de
esta semana es
CARRERAS POR CASA
Sí, incluso en pisos pequeños se puede hacer carreras. Pensad en el
recorrido más largo posible (de la cocina al dormitorio más alejado,
por ejemplo), que pase por el pasillo si es posible. Despejad el
camino lo máximo posible, ¡y a correr! Como hacerlo a la vez puede
ser demasiado peligroso, con caídas y empujones en tan poco
espacio, podéis cronometrar tiempos.
Lo ideal para esto es con hermanos que no se lleven mucho en
cuanto a velocidad, pero tampoco hay que hacerlo tan competitivo…
la cosa es correr.

CARRERAS VERSIÓN “ANIMAL” /
OBSTÁCULOS

Lo mismo que lo anterior pero, para
hacerlo más divertido (y más
agotador), ¡podéis hacer la carrera a 4
patas! Inventaros que es una carrera
de perros, o de caballos, o de
tauntaun… lo que queráis. Os reiréis un
montón…
y os cansaréis. En este modo de
carreras, a diferencia de las
“normales”, sí puede ser divertido
correr a la vez.
O también podéis poner obstáculos
que hay que saltar, rodear…
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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:

ADORNAR HUEVOS DE PASCUA

Si consigues huevos blancos (previamente vacíos o cocidos), puedes
teñirlos sumergiéndolos en agua hirviendo coloreada con colorantes
alimenticios a la que añadirás 1 cucharadita de vinagre. Los dejas un
rato, luego los enjuagas ¡y listo!
Otra idea que a los niños les encanta es crear personajes con los
huevos. Usando hueveras individuales, papeles de colores, cartones,
fieltro, gomaeva rotuladores, lazos, todo lo que se os ocurra para
decorar, podéis crear divertidos personajes, que luego podrán jugar
con ellos. Si lo hacéis con huevos duros, puede ser una idea para
presentarlos en la mesa aunque puede que entonces no se los
quieran comer porque le pillen cariño a los personajes ;)
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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.

MONA DE PASCUA
INGREDIENTES:
500 g de harina
1 sobre de levadura seca de
panadería (12 g) o 25 g de levadura
fresca (si no encontráis levadura la
podéis sustituir por 1 cucharada de
bicarbonato y el zumo de ½ limón)
1/4 litro de leche templada
100 g de mantequilla fundida
80 g de azúcar
1 huevo
1 pizca de sal
Para «pintar» la masa
1 yema de huevo
1 cucharada de leche

Para la decoración
Anisetes de colores, bolitas de chocolate, pasas,
cerezas para decorar, almendras laminadas…
Huevos cocidos pintados con colorante
alimentario o huevos de chocolate

ELABORACIÓN:
Ponemos la harina en un bol. Añadimos la levadura seca y lo mezclamos todo bien con un
tenedor. Añadimos el resto de ingredientes: la mantequilla (previamente la hemos derretido en el
microondas), la leche, el azúcar, el huevo y una pizca de sal.
Lo amasamos y le damos forma redonda a la masa con las manos.
Cubrimos el bol con un paño y lo ponemos en el horno durante unos 20-30 minutos a una
temperatura máxima de 50 grados, dejando la puerta del horno entreabierta con una cuchara de
madera, hasta que veamos que la masa haya levado, es decir, que haya aumentado su volumen
visiblemente. También la podemos calentar en el microondas cubriendo el bol con un paño
húmedo a 80-90 watios durante unos 8 minutos.
Mientras la masa crece, cubrimos una bandeja de horno con papel vegetal. Una vez la masa ha
levado, la dividimos en 4 o 5 partes dependiendo de la cantidad de «monas» que queráis hacer y
el tamaño. Aquí tenemos que dejar volar nuestra imaginación para darle forma a la masa con las
figuras que queramos. En nuestro caso con la masa hemos preparado 4 figuras distintas: un
conejo, una tortuga, un nido y una trenza, pero podéis hacer las que se os ocurra, decorando con
bolitas de colores, huevos cocidos pintados, almendras fileteadas, azúcar… ¡Es el momento de la
imaginación!
Las ponemos otros 10 minutos al horno a máximo 50 grados, para que siga creciendo la masa.
Una vez tenemos nuestras figuras listas, mezclamos una yema de huevo con una cucharada de
leche y pintamos las monas con esta mezcla, para que se doren en el horno. Añadimos la
decoración que se nos ocurra para acabar nuestras figuras.
Para terminar en el horno unos 20-30 minutos a 200º, hasta que veamos que ya están doraditos y
apetecibles.
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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: ANIMALIDOS DE PAPIROFLESIA
.
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VIERNES - TEATRO
Echamos de menos ir a eventos sociales y culturales así que los viernes
nosotr@s mism@s tendremos la oportunidad de montarlos. ¿a quién
no le gusta el teatro? Títeres, máscaras, marionetas… Os enseñaremos
a hacerlas pero luego… no olvidéis montar la historia y representarla…
claro, siempre mejor en familia.
Este viernes toca CONSTRUIMOS NUESTRO TEATRO para nuestras
marionetas, titeres, etc; que construiremos en siguientes semanas .
Materiales para la estructura teatro:
• Caja de cartón (puedes usar una caja de zapatos o alguna caja del
tamaño que querrais vuestro teatro ).
• Papel de regalo (opciones: Goma eva de colores., folios colores,etc)
• Tela (para hacer telón).
• Regla.
• Rotulador.
• Tijeras o cúter.
• Pegamento.
Y para decorar el teatro:
• Letras de goma eva., estrellas, o dejemos volar nuestra imaginación
Procedimiento: como las imagines valen más que mil palabras
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SÁBADO CONOCIENDO MUNDO
Es fin de semana pero “encerrados” en casa todo parece igual así que
cada sábado haremos una propuesta innovadora que os ayude a
imaginar que estamos en otro lugar o hacemos algo que siempre
soñamos hacer.
Este sábado seguimos mirando al cielo
1. Una merienda saludable en forma de huevos fritos,
2. sin huevo ni patatas
2. Fabricamos Telescopio
Recortamos las constelaciones de la plantilla y pegamos en papel
negro. En un pedazo de cartón (o algo para detener el alfiler),
pincharemos los agujeros para la constelación.
Luego colocamos el papel con bandas de goma en el tubo de
papel higiénico que podemos decorar decorar con colores,
pegatinas. Y ponemos dentro del tubo una linterna y podremos
proyectar en la pared.

.

3. Esta noche nos asomamos a la ventana o salimos al balcón y nos
quedamos un rato juntos viendo el cielo y buscando las
constelaciones.. Con un poco de suerte incluso podemos
identificarlas todas.
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DOMINGO SORPRESA
El domingo debe ser especial así que os proponemos jugar a la
búsqueda de los huevos de pascua. Con huevos de chocolate tenéis
que hacer pistas en tarjetitas y esconderlos por casa.
Podéis hacerlo por equipos y serán los ganadores quiénes más
encuentren pero recordar que el verdadero premio es pasarlo bien
así que encontréis los que encontréis será mejor si os lo coméis
juntos.
¡No os deis un atracón y disfrutar del dulce chocolate de pascua!
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No olvidéis pintar un mural con un arcoíris con la frase
#TodoSaldráBien y #EcoquedateEnCasa y ponerlo en un lugar 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.

15 de abril de 2020
La EcoJefa

por haber superado el primer mes de Estado de
Alarma por Coronavirus desde el 14/03/2020 al
14/04/2020
en
casa
con
buena
actitud,
comportamiento y una sonrisa.

Otorgado a: _______________________
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Recordar 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
piglesias@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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