
                   SEMANA 1 #Retoniñosencasa   
Semana del 3 al 7 de julio 

#lunesdelectura  
FOMENTANDO LA LECTURA  
http://naturalmenteclau.com/website/index.php/2017/07/02/libros-infanti les-
recomendados/ 

Solo ocupas unos minutos para leer el post y después leerles algún libro a tus hijos. 

#martesdemanualidades  
DIY CARDBOARD CAMERA  http://www.clobyclau.com/blog/2014/02/diy-cardboard-camera-
como-hacer-una.html?rq=cardboard 

MATERIALES: 

• Cartón 

• Exacto 

• Tubo de rollo de papel 

• Pegamento 

• Un marcador o pintura si la quieres decorar 

#miercolesdemerienda  
PALETAS TRICOLOR  https://homedelicioushome.com/2017/06/16/paletas-tr icolor/ 

MATERIALES: 

• 1 taza de frutos rojos congelados 

• 1 kiwi 

• 1 mango 

• Agua (la necesaria) 

• Azúcar mascabado (al gusto) 

#juevesdejuego  
BURBUJAS  http://thesweetmolcajete.com/2015/04/30/diy-receta-para-hacer-burbujas/ 

MATERIALES: 

• 2 1/2 tazas de agua caliente 

• 1/2 taza de miel de maíz (light corn syrup) 

• 1/2 taza de jabón líquido para trastes 

• Colorantes artificiales para comida 

• Recipientes con tapa 

• Alambre de cualquier tipo 

• Estambre 

• Pistolita de silicón y tubitos de silicón 

#viernesdevideo  
EXPERIMENTO DE COLOR  http://milunario.com/lunes-de-actividad-experimento-de-color/ 
MATERIALES: 

• Agua 

• Una bolsita de skittles (dulces) 

• Un plato 

   ¡Arrancamos con la 1er semana,,COMPARTE!  



 
SEMANA 2 #Retoniñosencasa  

Semana del 10 al 14 de julio 

#lunesdelectura 
HAGAMOS UN LIBRO EN FAMILIA http://milunario.com/hagamos-un-libro-en-familia/ 

MATERIALES: 

• Hojas de máquina 

• Grapadora 

• Grapas 

• Lápices y marcadores 

 

#martesdemanualidades 
RECETA DE PLASTILINA TIPO PLAY DOH http://thesweetmolcajete.com/2014/10/03/diy-receta-para-plastilina-
masa-moldeable-tipo-playdough/ 

 

MATERIALES: 
(rinde para una bola de plastilina de 400 gr aproximadamente) 

 

• 1 taza de harina 

• 2 cucharaditas de grenetina (1 sobre de 7gr) 

• 2 cucharadas de cremor tártaro 

• 2 cucharadas de sal 

• 1 taza de agua tibia 

• 2 cucharadas de aceite (vegetal o de canola) 

• Colorantes para alimentos 

• Aceites esenciales (opcional) 
 

#miercolesdemerienda 
MUFFINS DE DE HULK http://naturalmenteclau.com/website/?s=hulk 

 

Ingredientes (30 minimuffins): 
– 1/2 taza pure de manzana. 
– 1 huevo. 
– 2 cucharaditas de extracto vainilla. 
– 1 taza de hojas de espinacas. 
– 1/3 azucar moscabado. 
– 2 Cucharadas de aceite de coco (derretido). 
– 1 1/2 taza de harina de avena (avena seca licuada). 
– 1 cucharadita de polvo de hornear. 
– 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio. 
– 1/4 cucharadita de sal. 



– chocochips (opcional). 
– papelitos para mini muffins. 

 

#juevesdejuego https://homedelicioushome.com/2015/04/26/dia-del-nino/ 

JUEGO - Nuestros juegos de mesa favoritos 

MATERIALES: Solo la lectura del post 

 

#viernesdevideo 
MÁQUINA DE HUEVITOS SORPRESA http://www.clobyclau.com/blog/2016/3/diy-easter-eggs-vending-machine 

 

MATERIALES: 

-Cartón 
-Rollo de papel de baño 
-Pintura 
-Plástico o acetato 
-Huevitos de plástico 

 

¿¡LISTOS PARA LA 2DA SEMANA DE #Retoniñosencasa!?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 #Retoniñosencasa �	

Del	e	
	
	
Edc	
Ddd	

adscsdddddd 

��Semana del 17 al 21 de julio 
 
 
	

#lunesdelectura 

FOMENTANDO LA LECTURA �  
http://www.clobyclau.com/blog/2012/11/tips-fomentando-la-lectura.html?rq=lectura 
 
MATERIALES: 
La lectura del post y libros para practicar  

; 

#martesdemanualidades ✂� � 
COHETE VOLADOR  
http://milunario.com/cohete-volador/ 
 
MATERIALES: 
-Bote PET de 500ml. vacío 
-3-4 cuch. de Bicarbonato 
-250 ml. de vinagre 
-Corcho 
-4 palitos abatelenguas delgados 
-Servilletas 
-Pintura, cintas de colores, stickers, cartón para decorar 
 
#miercolesdemerienda  
MUFFINS SALUDABLES DE DOBLE CHOCOLATE 
http://thesweetmolcajete.com/2014/11/07/muffins-saludables-de-doble-chocolate-1er-aniversario/ 
 
Ingredientes (30 minimuffins): 
-3/4 taza de puré de manzana (applesauce) 
-1/2 taza de azúcar morena 
-1/4 taza de miel 
-2- huevos 
-3/4 taza de yogurt griego natural, de miel o de vainilla 
-2 cucharaditas de vainilla 
-1 taza de harina integral 
-1/2 taza de cacao en polvo (cocoa powder) 
-1/2 cucharadita de sal 
-1 cucharadita de polvo para hornear 
-1 cucharadita de bicarbonato 
-1/2 taza de chispas de chocolate y un poco más para las superficies 
-1/2 cucharada de harina integral o blanca 
-bolsa pequeña de plástico 
 
#juevesdejuego 
JUEGO DE TELARAÑA 
http://naturalmenteclau.com/website/?s=telara%C3%B1a 
 
MATERIALES:  
-Estambre 
-Sillas o alguna columna 
 
 
 
 
 



 
 
 
#viernesdevideo 
SIEMBRA EN CASA CON NIÑOS 
https://homedelicioushome.com/2014/12/11/sembrando-parte-1/ 
MATERIALES: 
-Macetas 
-Tierra 
-Semillas 
 
 
¿¡LISTOS PARA LA 3ER SEMANA DE #Retoniñosencasa!? 
¡Comparte con quien creas que le pueda servir! 
 

 

 


