
Hola amiguitos de sala azul… ¿Cómo están? 

Hoy salió un hermoso sol para disfrutar el día en el jardín  o en el patio de tu 

casa. 

 

 

 

¡Cuántas cosas se pueden hacer al aire libre! 

 

 Saltar 

 Correr 

 Jugar a la pelota 

 Jugar con tu mascota 

 Hacer un fuerte de soldados con cajas o un barco pirata 

 Disfrazarte y ser un super villano o un héroe… 

 Tantas cosas se me ocurren… 

 

 

 

Te dejo algunas ideas: 

 

Ya que el 22 de Abril fue el día de la Tierra, te invito a jugar con tierra y 

hacer una macetita distinta. 

 

Necesitas: 

1 naranja 

1 cuchara 

Tierra 

Semillas de tomate o pimiento 

 

1- Que un adulto corte la parte de arriba de la naranja, como si se hiciera 

una tapa. 



2- Con la cuchara la ahuecas y sacas la pulpa 

3- hace una pausa en la propuesta y come la pulpa de la naranja cortadita 

y con un poquito de azúcar. 

4- ¡Seguimos trabajando! Nos quedó una macetita. Faltaría hacerle en la 

parte de abajo un orificio o huequito y la dejamos secar al sol. 

5- Al día siguiente, vas a rellenar la maceta con tierra y le vas a poner 

algunas semillitas. 

6- Por último, la vas a regar con un poquito de agua. 

 

Y terminada la maceta. Le pueden poner un cartelito hecho con un papel 

pequeño y un escarbadientes, donde diga que plantaste. 

Ubica la maceta en un lugar seguro, donde no se caiga y le de un poco de 

sol. 

 

Si te gustó la idea, puedes hacer más y así tener tu pequeño jardín. 

No te olvides de cuidarla todos los días. 

 

Si te animás envía fotos. Sacate una foto junto a tus macetas 

nuevas…ahora hay que esperar a que nazcan  las plantitas. Cuidalas 

mucho 

 

         

 

A seguir jugando juntos…  

y después de jugar no te olvides de guardar y ordenar. 

 

Les recomiendo volver a ver las propuestas ya enviadas, hay muchas que se 

pueden volver a hacer… 

 

Les mando un beso gigante y un abrazo de oso mimoso. 

 

Seño Devy 

 

 


