


HOY COCINAMOS JUNTOS
Es una forma de compartir la elaboración de  
recetas con tus hijos, involucrándolos en la  
cocina y haciéndolos partícipes de sus propias  
creaciones culinarias.

¡ENSALDA TUTTI FRUTTI!
ELABORACIÓN:

1. Quitar la corteza de la sandía, el melón, el
kiwi y la naranja

2. Cortar en la forma deseada toda la fruta
y ponerla en un bowl y reservar

3. Si tienes zumo de limón ya exprimido,
añadir al bowl, si no, exprimir los limones y
después añadir

4.Añadir la miel

5. Removerlo todo muy bien y ¡a comer!

INGREDIENTES:
- 100g sandía
- 100g melón
- 100g kiwis
- 200g naranjas
- 50ml zumo de 
limón

- 10g miel

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡CUANTOS MÁS COLORES, 
MÁS RICA ESTARÁ!



HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

PELOTAS ANTIESTRÉS

MATERIAL:
- Globos de colores

- Harina

- Embudo

- Tijeras

- Rotuladores

DESARROLLO:

1. Mete el embudo por la boquilla del 
globo y rellénalo con harina poco a 
poco, ayudándote del lápiz hasta 
que quede bien compacta.

2. A continuación, hacemos un nudo 
cerrando por completo el globo 
para que no se escape la harina

¡DECÓRALA CON OJOS, 
PELO… COMO TÚ QUIERAS!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



DIBUJOS EN LA ESPALDA
DESARROLLO:

1. Nos sentamos en el suelo, uno delante
de otro, todos mirando hacia delante de
manera que tengamos las espaldas
preparadas para nuestro juego.

2. Dibujamos con los dedos en la espalda
del de delante una flor , una casa…. Y así
sucesivamente hasta que el primero de la
fila deberá dibujar en el papel lo que
cree que le han dibujado en la espalda

HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos  
jugando y aprendiendo de una forma muy  
divertida

MATERIAL:

- Lápices 

- Pinturas de cera 

- Un papel en blanco

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡DESPUÉS COMPROBAREMOS 
SI HEMOS ACERTADO!
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