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1

Atraer mariposas

Atrae a las mariposas a tu jardín o balcón con un
comedero especial. Es fácil de hacer y funciona.

1

Haz cuatro agujeros
alrededor del borde
del plato. Deben
guardar la misma
distancia, como las
posiciones del reloj:
en punto, y cuarto,
y media, y tres
cuartos.

NECESITARÁS:
• Un plato de papel
• Tijeras
• Cuerda
• Fruta muy madura (blanda)

2

Corta cuatro trozos
iguales de cuerda y
ata los cabos. Pasa la
cuerda por los agujeros
del plato, asegurándote
de que los nudos
quedan por debajo del
plato. Ata los otros
cabos de la cuerda
por arriba.

3

Trocea fruta madura y 		
ponla en el plato. ¡A las
mariposas les encanta
el plátano blando! (truco:
si metes un plátano en la
nevera, se volverá negro y
pulposo más rápido) ¡Ahora
cuelga el comedero y espera
a las mariposas!

¡Hecho!
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consejo

¡Planta flores para
atraer a las mariposas!
Los girasoles
les encantan.

fecha de
realización

30/09/15 11:22

Calcular la cercanía
de una tormenta

2

Si te gustan las tormentas,
esto te encantará. Pero
obsérvalas desde un lugar
seguro. Si ya está encima,
disfrútala mejor desde casa.

1
2

Busca un rayo o relámpago en
el cielo.

En cuanto veas un rayo, cuenta
los segundos que pasan hasta
que oigas el trueno. Para mayor
exactitud, usa un cronómetro o, aún
más fácil, cuenta así: un millón uno,
un millón dos, un millón tres, etc.

¿Cómo funciona?

3

Por cada 3 segundos, la
tormenta estará a 1 km.
Divide el número de segundos
que cuentas entre 3 para
calcular la distancia.
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El rayo y el trueno suceden al
mismo tiempo, pero la luz viaja
más rápido que el sonido, por eso
se ve el rayo antes de escuchar el
trueno.

¡hecho!

fecha de
realización

29/09/15 15:16

3

Cultivar condimentos
para pizza

La base y el queso van aparte, pero puedes cultivar
el resto de ingredientes para hacer una deliciosa
pizza en apenas cinco o seis semanas.

necesitarás:
• Una maceta grande (aprox.
30 cm) con agujeros de drenaje
• Tierra abonada
• 3 estacas o cañas
• Hilo bramante
• Piedras o varillas
• Plantas:
tomate, cebolla, guindilla,
albahaca, tomillo, orégano
• Regadera

2

Primero, el tomate. Haz un agujero
en el centro, un poco más hondo
que el de la maceta donde viene.
Plántalo con cuidado, apretando bien
la tierra alrededor de las raíces.

006-035_101_Things.indd 8

1

Pon la maceta en un lugar soleado
y llénala de tierra, dejando 3 cm
libres por arriba. Comprueba que
las plantas están bien regadas en las
macetas donde venían.

3

Divide la maceta en 6 “porciones”
con las varillas o piedras. Haz un
agujero en cada “porción”. Estos
agujeros deben ser igual de hondos
que las macetas en que vienen.
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4

Si la planta ha estado mucho tiempo
en una maceta pequeña, las raíces
estarán muy apretadas. Puedes
separarlas con los dedos, pero con
cuidado.

5

Planta las hortalizas y hierbas.
Aprieta bien la tierra alrededor
de las raíces. La punta del tallo
debe quedar justo por encima de la
tierra. Pon etiquetas junto a cada
planta para identificarlas.

6

Clava las cañas en la maceta.
Sepáralas a igual distancia cerca
del borde. Anúdalas por arriba
como un tipi con el hilo bramante,
pero despacio, para no lastimar
a las plantas. Ata con cuidado la
tomatera a las estacas, sin apretar
demasiado: es solo para que
crezca hacia arriba y el peso de los
tomates no la venza.

7

Riega bien la maceta y observa
cómo crece todo. Recoge tu
cosecha cuando esté lista y
prepara una deliciosa pizza.

¡hecho!
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fecha de
realización

29/09/15 15:03

4

Enmarcar tu día

La próxima vez que vayas a la playa, llévate una
cámara y hazte fotos. Recoge conchas, guijarros y
otras cosas interesantes, y llévatelas a casa para
decorar un marco con tu mejor foto.

necesitarás:
• Conchas y guijarros recogidos
en la playa
• Marco de fotos plano
• Cepillo

1

Al volver a casa, deja tus tesoros
en el suelo para ver qué has
encontrado. Quítales la arena con
un cepillo o lávalos antes de usarlos.
Escoge los mejores.

• Pegamento para manualidades

2

Decora el marco con los tesoros.
Prueba varios diseños y decide cuál
te gusta más. Luego pégalo todo
alrededor del marco con el pegamento.

3

Imprime tu mejor foto y enmárcala.
¿Qué mejor manera de recordar un
día de playa divertido? ¡También
puede servir de regalo!

¡hecho!
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fecha de
realización

29/09/15 15:03

5

Hablar con una
linterna

Antes de los satélites, casi todo el mundo enviaba
mensajes a larga distancia usando el código
morse. Ayudó a salvar vidas y ganar guerras.
Intenta comunicarte con un amigo con la linterna.
¡No es tan rápido como un SMS, pero sí mucho
más divertido!

1

Practicad antes de que anochezca.
Escribid mensajes con puntos
y rayas en una hoja y pasadlos
entre vosotros para descifrarlos.
Usad el recuadro amarillo para
encontrar las letras. Los mensajes
deben ser cortos y ágiles. Por
ejemplo:

H

o

l

a

alfabeto del código morse internacional
A
b
c
d
e
f
g
h
i

j
k
l
m
n
o
p
q
r

s
t
u
v
w
x
y
z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2

Cuando oscurezca, mandaos
mensajes con las linternas.
Colocaos a cierta distancia
uno del otro y usad destellos
largos para las rayas y cortos
para los puntos. Cuando recibas
un mensaje, escribe los puntos y
las rayas en una hoja para poder
descifrarlos según el alfabeto
morse internacional.

¡hecho!
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fecha de
realización
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