Diversión en el Patio: Abre un Hotel para Gusanos
Materiales: Puñado de tierra, puñado de arena, puñado de gusanos, frasco grande
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:

Vierte una pulgada de arena en el frasco, seguido de una pulgada de tierra.
Repite hasta llenar el vaso.
Agrega los gusanos.
Mira a los gusanos hacer lo suyo, moviendo la tierra y la arena de un lado a otro.

Paso 5:

Cada dos o tres días añade pequeños restos de frutas y verduras al frasco. Añade
agua cuando la tierra se esté secando. Cuando la administración del hotel
esté lista para irse de vacaciones, libera a los gusanos en tu jardín.

Diversión en el Patio: Planta un Jardín de Calcetines
Materiales: Par de calcetines de algodón, maceta, tierra para macetas, agua
Paso 1:

Ponte los calcetines y camina por todo tu patio, en el césped, entre las flores,

Paso 2:
Paso 3:

o en cualquier cosa que veas.
Coloca las medias en la maceta.
Vierte tierra sobre las medias.

Paso 4:
Paso 5:

Agrega agua.
Mira lo que crece.

Diversión en el Patio: Haz S’mores en un Horno Solar
Materiales: Caja de zapatos, papel aluminio, cinta adhesiva, plástico de cocina, galletas
graham crackers, malvavisco, barra de chocolate
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:

Forra el interior de la caja con papel aluminio.
Coloca la barra de chocolate y el malvavisco sobre una graham cracker, cubre con
otra graham cracker y colócalo en la caja.
Cubre la caja con plástico de cocina y pégalo con cinta adhesiva.
Coloca la caja a la luz directa del sol hasta que se derrita. El tiempo de horneado
puede variar.
Remueve el plástico y saborea.

Diversión en el Patio: Haz un Rociador con una Botella
Materiales: Manguera, botella de 2 litros, tijera, cinta para ductos
Paso 1:

Con la ayuda de un adulto, hazle agujeros a la botella de plástico usando las tijeras.
Puedes crear tu propio diseño.

Paso 2:
Paso 3.

Conecta la botella a la manguera con cinta para ductos.
Conecta la manguera a un grifo exterior.

Paso 4:

Abre el grifo y refréscate.
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