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Centro Desarrollo Rural
Sastipem thaj Mestapem

Desde la Asociación Sastipem thaj Mestapem, queremos apoyar a los más peque-
ños y animar a todas las familias a realizar juegos juntos, en familia, durante este 
periodo de cuarentena que en algunos momentos puede ser difícil y pesado. 

Aquí dejamos algunas ideas que esperamos os resulten divertidas...

En muchas ocasiones no 
necesitamos tanto para 

echar un buen rato

Desarrollaremos 
nuestra parte más 

alegre, positiva y 
creativa



Materiales necesarios:  
- Un recipiente: tupper, 
vaso de yogurt o algún 
otro reciclado 
- algodón o servilletas 
de cocina 
- Semillas lentejas  
- Agua 

Puedes investigar con 
distintas semillas, y ver 
cual brota antes.

Clic!

Clic!

Clic!

Esta actividad ayudará a comprender cómo y de 

dónde salen los alimentos. Para ello sembrare-

mos cubriendo de algodón o papel de cocina 

semillas de lentejas, rabanitos, cilantro, perejil, 

o cualquier semilla que podamos conseguir, y 

luego humedeceremos con agua. A los pocos 

días germinarán, dependiendo de qué sembre-

mos, y podremos explicar a los más pequeños 

las necesidades de luz y agua que tienen las 

semillas para germinar. Podremos cuidarlas jun-

tos, estando muy atentos a no encharcar ni dejar 

que se sequen. Un poco de humedad será sufici-

ente para que la germinación progrese adecua-

damente. ¡¡¡A los niños les encanta!!!

Sembrar semillas
En recipientes reciclados, con algodón y agua 

Germinador
Puedes usar los 
envases plásticos 
del supermercado 
para hacer mini-
invernaderos para 
germinar semillas

Dignimo
Si quieres cultivar 
algunos produc-
tos en tu propia 
casa, pero quieres 
experimentar o 
no te sientes con 
ánimo o ganas de 
hacerlo en tierra, 
una alternativa 
sencilla y que, 
como la otra, dará 
frutos, son los 
cultivos en agua.

Cartón de 
huevo
No te deshagas de 
los cartones de 
huevos.

https://ecoinventos.com/envases-plasticos-supermercado-para-hacer-mini-invernaderos/
https://ecoinventos.com/plantas-que-pueden-ser-cultivadas-en-agua/
https://ecoinventos.com/que-hacer-con-los-cartones-de-huevos/


Clic!

Clic!

Riego Auto

Llenaremos la 
botella de plástico 
de agua, un poco 
más de la mitad. 
Después, dobla-
remos el papel 
de cocina como 
si estuviéramos 
envolviendo un 
caramelo (debe ser 
largo, para que 
llegue de la botella a 
la maceta). Intro-
duciremos, la mitad 
en la botella y la 
otra mitad reposará 
sobre la maceta. 
De esta manera, el 
agua irá pasando a 
través de la ser-
villeta de cocina 
hasta la maceta y se 
regará por goteo. 

Cerámica
A todos aquellos a 
los que las plantas 
no les resisten ni 
un asalto porque 
están tan encima 

de ellas que las 
acaban ahog-

ando o porque se 
olvidan de regar-

las una semana 
sí y otra también: 
ojo a la cerámica 

egipcia.

Aguacate
Mucha gente no 
sabe que plan-
tar vegetales y 

hierbas, que solo 
tendrás que com-
prarlos una vez, 
es muy sencillo..

1Colocar el algodón 
en el recipiente, 

poner las semillas en 
el algodón y añadir el 
agua. Humedecer bien, 
sin que quede agua so-
brante, muy importante,  
debemos de eliminar el 
exceso. 

2Debemos de 
esperar unos días, 

dependiendo de las 
semilla que hayamos 
escogido. Sabemos que 
la mayor parte de semi-
llas, germinan con una 
temperatura de 24º C y 
una humedad alta.

3Cuando crezca 
la semilla que 

sembramos, la trans-
plantaremos a una 
maceta y haremos un 
riego automático con 
lo que reduciremos el 
consumo de agua para 
el crecimiento.

https://ecoinventos.com/clayola-egypt/
https://ecoinventos.com/aguacate-como-plantar-su-hueso/


Para este experimento de capilaridad (forma en 

la que se alimentan las plantas, a través de los 

capilares existentes en el tallo, absorben el agua 

y los nutrientes de la tierra) necesitaremos:

- un vaso de agua 

- una hoja de lechuga, de acelga, de perejil, etc...  

- un poco de colorante alimentario.

1Pondremos la hoja 
de lechuga en el 

vaso de agua y añadi-
remos varias gotas de 
colorante alimentario.

2La dejamos reposar 
y al cabo de unos 

días, veremos como la 
hoja se tiñe del color 
que le pusimos.

3Observamos..., es 
una forma muy 

práctica de entender 
que lo que le ponga-
mos a las plantas y la 
tierra donde crecen, es 
lo que nos comeremos 
nosotros..

4Qué nos demuestra 
este experimento. 

Puedes plantear pre-
guntas o dudas que 
puedan haber surgido.

 Con esto podemos ver 
y explicar a los niños, 
lo importante de usar 
productos ecológicos 
al cultivar nuestros 

alimentos

las plantas absorben 
todo lo que haya en la 

tierra y en el agua

Experimento
Capilaridad con Vegetales



Si vamos a la compra y lo hacemos con 

tiempo, mirando la composición de los 

alimentos, comprobaremos que la may-

oría contienen gran cantidad de conser-

vantes, colorantes o emulsionantes que 

se apellidan “autorizados”, y así lo son, 

pero, probablemente, ninguno de ellos es 

beneficioso para nuestra salud. Es hora 

de ser responsables y ver nuestra parte 

de responsabilidad.

La Alimentación
Somos lo que comemos



1Preaparamos los in-
gredientes, en este 

caso, vamos a preparar 
pasta con huevo.

- Harina

- Huevos

- Agua

2Lo mezclamos todo 
muy bien y amasa-

mos hasta que quede 
una masa homogénea.

Importante!!!

Mezclar bien todos los 
ingedientes.

 La pasta fresca 
siempre será mejor y 

estará más rica hecha 
en casa.

Un beneficio de la pasta 
fresca artesanal es que 
absorbe mucho mejor el 
sabor de las diferentes 
salsas que añadimos a 

los platos

pasta casera
Con las manos en la masa

cocinar
Una buena alternativa para 

pasar un buen rato.



3Envolvemos la 
masa en papel film 

transparente y la deja-
mos hecha una bolita 
en el frigorífico unas 
horas para que coja 
consistencia. 

4Después ya estará 
lista para amasar 

con un rodillo, hacer las 
formas que nos gusten 
(espaguetis, raviolis, 
tallarines...)

5Cocer en agua. Es-
tar atento al punto 

de cocción, ya que 
dependerá de como nos 
haya salido la masa.

6Podemos hacerla 
con distintas hari-

nas, centeno, espelta, 
trigo, integral....y está 
deliciosa y es muy 
sana!!.

Prueba a mezclar 
en la masa, tinturas 

naturales alimentarias.

Prueba con distintas 
variedades de trigo.



ideas
Qué pasa por tu cabeza

crea
Busca cosas que te rodeen

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

Puedes recordar juegos 
o dibujos que hacias de 

pequeño.

Es muy importante y sobre todo en estos mo-

mentos de confinamiento que no caigamos en 

la rutina, en la desesperación, en la depresión, 

pensamientos obsesivos, etc...y para esto, no 

hay nada mejor que desarrollar nuestra creativi-

dad, ¿cómo? pues coge pinturas de casa, un 

trozo de madera, agua y un paño y a pintar!!! .

Se pueden mezclar mil colores, usar muchas 

técnicas de pintura, expresar lo que llevamos 

dentro a través de los colores. Y no hay que 

hacer una obra de arte, simplemente, ¡nuestra 

obra de arte! Hacerlo en familia, pintando uno, 

luego otro, haciendo y deshaciendo las pinturas, 

enriquecerá la creatividad y nos dará mayor se-

guridad para atrevernos con todo!! 

Desarrollar 
la Creatividad



De la misma manera, podemos seleccionar 
una música, un cuento o una historia que le 
gusten a nuestros hijos o a nosotras/os, e 
interpretarla como nos guste: con una co-
reografía inventada, o copiada, realizando 
un teatro con su puesta en escena, trajes, 
maquillajes, etc... para hacerlo lo más real 
posible. Se nos pasará el día volando y nos 
sentiremos satisfechos y realizados al final 
del día. ¡¡Capaces de aguantar dos meses 
más si es necesario!!



¡Este es fácil de imaginar! Sólo tenemos 

que coger macarrones, pintarlos de 

colores, pasarlos por un cordel 

del tamaño que necesitemos 

y a crear complementos 

ecológicos y que luego 

podremos comernos si 

hace falta!!! Materiales 

necesarios:Pasta, Colo-

rante alimentario, Agua, 

Cuerda y Tijeras. 

Podremos hacer collares con 

lacitos, macarrones de muchos 

tipos y de los colores.

Otra forma de aplicar las 3R, es reciclar 

rollos de papel higiénico que se 

hallan terminado. 

Con ese tubo de cartón 

podremos construir miles 

de cosas: pirámides, 

camiones, esculturas 

abstractas....y si los 

coloreamos será mucho 

más alegre y entretenido. 

Enseñemos a nuestros 

hijos a hacer sus propios 

legos!! 

go

Hacer esculturas
con rollos de papel

Realizar 
Collares y pulseras con pasta 



Disfrutemos
de la compañia



sastipem.com

http://www.sastipem.com

