Todos y todas conocemos la importancia del medio ambiente y los
diferentes problemas ambientales que ponen en peligro su bienestar.
Por esto, la actividad que os presentamos esta semana pretende
mostrarnos lo mucho que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, con
pequeñas acciones, para proteger y cuidar el planeta.
Esperamos que los chicos y chicas del Club de Ocio se diviertan de forma
diferente y creativa, cuidando del medio y tomando conciencia de la
importancia de los recursos naturales, sobre todo ahora que los materiales
habituales comienzan a escasear en nuestras casas, os planteamos unas
propuestas muy diferentes!!
Vamos a presentar otra forma de preparar manualidades y actividades en
familia, reutilizando todo tipo de materiales y elaborando objetos únicos
con materiales de desecho, utilizando su imaginación y utilizando sus
habilidades.
Vamos a utilizar tubos de cartón de papel higiénico o de cocina, botes y
vasos de plástico, envases de cartón de leche y zumo, cajas de cartón,
periódicos usados y una interminable lista de objetos que diariamente
desechamos, que junto con los materiales habituales de nuestras
manualidades (pinturas, tijeras, pegamento…) harán posible llevar a cabo
estas propuestas.
De esta forma, vamos a descubrir y valorar el aprovechamiento de distintos
materiales, aprendiendo el uso de los distintos objetos como forma de
contribuir a la conservación del medio ambiente.
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Talleres de
reciclaje
PLANTAR SEMILLAS
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¿Queréis saber cómo plantar semillas dependiendo del
tipo que sean?
Cómo plantar una judía

Las judías son el primer experimento que se suele hacer cuando se trata de plantar
semillas, ya que son fácilmente previsibles y funcionan casi siempre.
Necesitamos:

✓ 1 tarro de vidrio o un envase de yogur o vaso
✓ varias hojas de papel de cocina
✓ 1 semilla de judía

Pasos a seguir:

Enrollamos varias hojas de papel de cocina en forma de
tubo que insertamos en el frasco para conseguir la
suficiente presión para que se sujete una judía sin caer al
fondo tal como se muestra en la imagen.
Añadimos aproximadamente 2 cm de agua al fondo del
tarro, de forma que el agua subirá a través del papel de
cocina y la semilla recibirá la humedad necesaria para
germinar.
Mantened siempre el grado de humedad suficiente
reponiendo el agua necesaria. De esta forma podremos ver
cómo crece la judía.
Una vez tenga el tamaño adecuado la podéis plantar en
una maceta, ayudándola con una caña de bambú a
sostenerse.
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Cómo plantar semillas de manzanas
Es mejor plantar varias semillas de manzanas a la vez porque no tienen una germinación
muy alta. Podéis probar si es posible a plantar semillas de diferentes tipos de manzana.
Necesitamos:

✓
✓
✓
✓

1 vaso
1 maceta o envase de yogur
Tierra
varias semillas de manzana

Pasos a seguir para plantar estas semillas:
Antes de sembrarlas dejadlas en remojo toda la
noche en agua tibia.
Plantad de 6 a 12 semillas en una maceta con
tierra de calidad.
Presionad las semillas en el suelo ligeramente y
cubrid con una capa delgada de tierra,
manteniendo la humedad, y recordad tener
paciencia pues pueden tardar un mes o más en
germinar.
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Cómo plantar semillas de aguacate
Los aguacates, al cultivarlos en interior no darán frutos, pero se convertirán en plantas
grandes y tropicales.
Necesitamos:

✓ 1 jarra o un vaso de plástico
✓ palillos
✓ 1 semilla de aguacate
Sigue los pasos para plantar la semilla de aguacate:
En primer lugar, lavad la semilla y dejad que se seque
durante la noche. Pelar la piel exterior de color
marrón, clavando luego 4 palillos de dientes en el
centro de la semilla a intervalos iguales.
Colocad una jarra de agua con la parte plana de la
semilla hacia abajo y la punta hacia arriba, dejando un
tercio de la semilla sumergida en agua. Almacenad en
un lugar oscuro, como un armario de la cocina, por
ejemplo. Veréis que las raíces crecen en el agua y un
tallo saldrá por la parte superior del aguacate.
Cuando el tallo tenga aproximadamente 15 cm
cortadlo a la mitad de su tamaño. Poned de nuevo la
planta en la oscuridad y esperar algunas semanas
hasta que las raíces hayan engrosado y un nuevo tallo
haya brotado y llegado a cerca de 15 cm.
Traslada la planta entonces a la luz y espera a que le
broten las hojas verdes arriba. En ese momento podéis trasplantar el aguacate a la
tierra, teniendo cuidado de no dañar las raíces, haciendo un agujero en el suelo antes
de deslizar la planta en el interior. Luego llenar el agujero con tierra y apisonar
ligeramente.
Para conseguir que el árbol del aguacate salga frondoso y tupido, quitad algunas de las
hojas nuevas. Por cada 2 hojas nuevas que arranquéis, cuatro saldrán en su lugar.
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Cómo plantar semillas de cítricos
Las semillas de naranjas, limones, pomelos, limones y mandarinas son fáciles de cultivar.
Se convertirán en árboles pequeños. En el entorno adecuado, que incluye una gran
cantidad de luz, puede incluso llegar a tener flores y frutos, pero eso nos llevará años.
Necesitamos:

✓
✓
✓
✓

1 vaso
1 maceta o envase de yogur
Tierra
varias semillas de cítrico (limón, mandarina, naranja)

Para plantar cítricos:
Enjuagad las semillas en agua caliente y remojar toda la noche.
Plantad cada semilla a una profundidad de 1,5 cm y separándolas entre sí al menos 2,5
cm. Regad y mantener la humedad.
Las semillas pueden tardar un mes o más en brotar. Una vez aparecen, colocad las
plantas en la ventana más soleada de la casa. Cuando las plantas tienen algo de follaje,
fomentar el crecimiento arbustivo eliminando las hojas nuevas.
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Cómo plantar legumbres
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PLANTAS EN CÁSCARAS DE HUEVO
¡Qué simpáticos estos huevos con caritas!
Cuece el huevo y trata de vaciarlo una vez esté duro y
fresco por una de las puntas.
Con mucho cuidado pinta divertidas catitas en la
cáscara.
Una vez tenemos esto hecho, podemos poner un trozo
de algodón dentro de las cáscaras de huevo, colocar
encima semillas y mantener el algodón húmedo hasta
que las plantan crezcan.

PLANTAR SEMILLAS EN UNA
ESPONJA
¿Se os hubiera ocurrido plantar semillas en una esponja?
Materiales que vamos a necesitar:
4 esponjas nuevas para la cocina de tamaños
similares y distintos colores.
Semillas (si pueden ser de césped de rápido
crecimiento mejor)
Una regla y un marcador.
Tijeras con punta afilada.
Un recipiente donde colocar nuestra casa.
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Pasos:
1.- Lo primero de todo es crear un buen
ambiente para el crecimiento de la hierba.
Para ello mojemos las esponjas en agua y
estrujemos varias veces. Luego lo dejamos
secar un poco.
2.- A continuación, con ayuda de la regla y el
marcador, dibujamos las distintas formas del
patio y las paredes.

3.- Una vez marcadas todas las piezas, cogeremos las
tijeras y las cortaremos. Habrá que tener cuidado
con el techo, ya que no lo queremos cortar entero
sino solo la mitad para hacer el juego de bisagra.
Para ello con las tijeras atravesaremos la mitad de la
esponja y cortaremos sin llegar a desunir todo. Si por
error lo cortásemos, podríamos utilizar alfileres para
unir las partes.
4. Montaremos la casa en la tapa del recipiente, para luego poder taparlo con la otra
parte.

5.- A continuación, con la ayuda de un spray, rociaremos la casa con agua pero sin llegar
a empaparla. Esparciremos semillas sobre las distintas zonas de la casa y a continuación
volveremos a rociar con agua, pero siempre sin abusar de ella.
6.- Por último, sólo falta esperar a que crezca el césped. Para ello debemos mantener la
casa siempre húmeda, cálida y bien iluminada. Para evita que aparezca moho, es bueno
dejar un poco levantada la cubierta de plástico o bien hacer agujeros en ella.
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CABEZAS CON PELO DE HIERBA
Estas divertidas cabezas con hierba que
recuerdan a una patata están hechas
con medias de nylon, tierra y semillas de
hierba.
Cogemos la media, llenamos la punta
con semillas de hierba, luego cubrimos
con tierra y cerramos con un nudo de
manera que nos quede una pelota
apretada.
Cogemos un vasito de yogur y lo
llenamos hasta la mitad de agua,
ponemos la cabeza dentro, de manera
que el excedente de media que nos ha
quedado después del nudo sirva como ‟mecha”, ya que al quedar sumergida dentro del
agua hará subir la humedad hasta la cabeza. Luego ya nos podemos divertir decorando
las cabezas como más les guste. Hay que mantener siempre el vaso de yogur con agua,
en dos semanas el cabello verde ¡crecerá!

MACETERO DE ANIMALES
Podemos crear divertidas macetas usando botellas que ya no
queramos y nuestra imaginación.
Para esta manualidad necesitaréis: Botella de agua vacía,
rotulador, tijeras y pintura acrílica
Dibujamos la silueta del animal que queramos en la botella, la
recortamos con cuidado de no cortarnos y la pintamos con la
pintura acrílica, dejamos que se seque y después le dibujamos
la cara con rotuladores. Ya solo nos queda elegir una bonita
planta para ponerla dentro o plantar nuestras propias semillas
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PALOS DE LLUVIA
Diviértete creando un palo de lluvia con materiales reciclados.
MATERIALES:
Tubos vacíos de papel higiénico o
de cocina, cinta de embalaje,
palillos de dientes o chinchetas, una
aguja gruesa o punzón, cartón
(puedes usar una caja de cereal),
pegamento, una hoja de papel
Semillas
pequeñas
(arroz,
garbanzos, lentejas).
¡¡Pasos para construir tu palo de lluvia!!

PASO 1: Podemos usar un royo de cocina o
unir varios con cinta de embalar si queremos
un tubo de lluvia más largo.
PASO 2: Con la aguja/punzón se abren
huequitos en espiral, no hay que traspasar
de lado a lado el cartón.

PASO 3: Una vez se han hecho todos los
agujeros, se insertan los palillos desde
afuera del tubo. Se puede poner pegamento
en la punta del palillo para que se fije o usar
Cuando están los palillos insertados, se
recorta la parte de cada palillo que ha
quedado por fuera del tubo.
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PASO 4: Para hacer la tapa se usará el cartón.
Se debe hacer un círculo del mismo
diámetro del tubo, lo puedes calcar para
mayor precisión. Luego, se pega el cartón
sobre un cuadrado de papel y se recorta
haciendo pestañas. Se pone la tapa con
pegamento y se bajan las pestañas para
sellarlo bien.

PASO 5: Se insertan las semillas, deben ser
pequeñas para que no se partan los palillos.
Se debe ir girando el palo tapando con la
mano el extremo abierto para comprobar si
faltan o sobran semillas, hasta lograr el
sonido que queramos.

PASO 6: Se tapa por el otro extremo y se decora como se quiera: pueden usar papel
maché, tela, hilos, papel de regalo, folios de colores, papel albal, pegatinas, etc.
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ORGANIZADOR PARA EL
ESCRITORIO
Os proponemos una bonita actividad para tener todas nuestras cosas ordenadas y que
nos quede un escritorio súper chulo.
Materiales: Sólo hacen falta cartones de leche y/o royos de cocina o de papel
higiénico, pegamento, tijeras y papeles para decorar.

La realización es fácil, cortamos los briks con la
forma que queremos que tenga nuestro
organizador, en este caso lo hemos recortado en
diagonal de más grande a más pequeño. Así le
damos una forma un poco más interesante.
Lo pegamos entre ellos con cola y lo dejamos
secar hasta que quede todo bien unido, luego lo
forramos con papel continuo, de regalo, folios
etc… y comenzamos a decorarlo como queramos.

Mira cómo hacerlo en el siguiente enlace:
https://www.pinterest.es/pin/821203313282246508/
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SOPORTE PARA EL MÓVIL
Crea un divertido soporte para tu móvil con un
rollo de papel higiénico
Materiales: Rollo de papel higiénico, tijeras/cúter,
chinchetas, pintura acrílica, folios y todo lo que
quieras usar para decorarla.
Primero tendremos que elegir el modelo que
queramos, en el primer caso colocamos el rollo de
papel higiénico en horizontal, cogemos el móvil y
marcamos su anchura, debería quedarnos un
rectángulo.

Otro
modelo
que
podemos hacer es crear
divertidos soportes con
forma de animales,
gotas besos …
Para

ello deberemos
dibujar la plantilla sobre
el rollo de papel
higiénico.

Colocamos el rollo en vertical
y dibujamos una montaña en
uno de los extremos.
Alargamos los laterales hasta
llegar, aproximadamente a
2,5/ 3cm del extremo opuesto
del rollo. Hay que intentar que
sea lo más simétrica posible
para darle estabilidad al
soporte.
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Ahora nos toca dibujar la parte frontal: Desde el final de la montaña, por ambos lados
trazamos una ligera curva de 1 cm aproximadamente en cada uno de los dos extremos
y le damos la forma que queramos: podemos dibujar orejas de gato, cuerno de unicornio
o simplemente una línea curva para después decorarlo con el estampado que nos guste.

El siguiente paso que tenemos que hacer es recortarlo y pintarlo con pintura acrílica a
nuestro gusto. Podemos usar rotuladores para pintar caras, besos y lo que se nos ocurra.
Dejamos secar y ya tendríamos listo nuestro soporte.

Si os ha quedado alguna duda aquí tenéis los videotutoriales con el paso a paso:
https://www.youtube.com/watch?v=SaoWHyAVS9k
https://www.youtube.com/watch?v=v2ASgRKcZKs
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FUTBOLÍN CASERO
iA quién no le gusta jugar al futbolín? Pues ya puedes tener el tuyo en casa con esta
original manualidad Descubre cómo fabricarlo paso a paso y ¡qué empiece el partido!
Materiales: una caja de cartón, tijeras, palitos de madera, pinzas de la ropa, pintura,
pegamento fuerte, un punzón y una pelota de ping pon.

Paso 1: Colocar en los palitos de madera las pinzas
de la ropa y poner sobre la boca de la caja. Señalar
la distancia entre líneas de jugadores, con la misma
separación y sin que se molesten al girar. Marcar el
alto donde colocar los palitos sin que las pinzas den
con el suelo de la caja y hacer los agujeros.

Paso 2: Pintar los palitos y las pinzas de dos colores
según los equipos y meter los palitos por los
agujeros. Pegar las pinzas que formaran los
equipos.

Paso 3: Decorar el exterior de la caja con papel de
regalo o pintura. Hacer dos agujeros
rectangulares en los extremos de la caja que
harán de porterías.

Si os ha quedado alguna duda aquí tenéis aquí el videotutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=LxebVkPqMrU
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