


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.

RATONCITOS DE PATATA

ELABORACIÓN:
1.Lava y seca las patatas. No las cortes, pínchalas varias
veces con un tenedor y ponlas en una bandeja de horno.
2.Cúbrelas con una ligera capa de aceite y ponlas a asar
al horno hasta que estén blanditas, aproximadamente
durante una hora a 200º.
3.Déjalas enfriar y córtales una capa por encima, como
si fuera una tapa. Con una cuchara vacíalas, quitándoles
la pulpa.
4.Haz un puré con la pulpa ayudándote con un tenedor.
Añade la mantequilla, la leche, el queso, la sal y la
pimienta. Mézclalo todo bien.
5.Rellena con el puré las patatas y espolvoréalas con un
poco de queso rallado. Ponlas a gratinar con el grill en el
horno unos pocos minutos hasta que estén doradas y
sácalas del horno.
6.Forma los ratoncitos con las verduras. Con la cebolleta
haz el rabo, con el tomate cherry la nariz, con unas
ramitas de cebollino los bigotes, con dos pasas los ojos y
con dos rodajitas de rabanitos las orejas.

INGREDIENTES:
- 4 patatas 
- 1 cucharada de 

aceite 
- 5 cucharadas de 

leche
- 30g de mantequilla
- 60g de queso 

rallado
- Sal y pimienta,
- 4 rabanitos
- 4 tomates cherry
- Cebolletas o una 

rama de nabo
- Cebollino 
- 8 pasas

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



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

PAJARITOS A COMER!

MATERIAL:
- Latas de conservas

- Cartulinas

- Cartón

- Goma eva

- Pegamento

- Pintura

DESARROLLO:
1. Utilizamos como base una lata de 

conserva
2. Para hacer la flor, marcamos el diámetro 

de la lata sobre la goma eva, y dibujamos 
los pétalos hacia el lado externo del 
círculo. 

3. Recortamos el centro a aprox. 1 cm del 
interior del círculo que hemos hecho con 
la lata de conserva y, en este centímetro 
de margen, cortamos lengüetas que 
usaremos para pegar la flor a la lata. 

4. Para colgar, agujereamos la lata con un 
taladro y pasamos un hilo, que podemos 
decorar con abalorios.

¡DAMOS DE COMER 
A LOS PAJARITOS!
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DESFILE DE MODA 2020
DESARROLLO:

1. Pedimos permiso a nuestros papás
para disponer de la ropa de sus armarios
y ahora sí que TODO VALE!!!

2. Abrimos los armarios y jugamos con
combinaciones imposibles.

3. Podemos inventarnos una pasarela en
el salón o en el pasillo y desfilar al
compás de la música que más te guste.

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

MATERIAL:

- Todo tipo de ropa y 
complementos 

- Maquillaje 

- ¡Muchas ganas de 
reír!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡Grabad en video el desfile y compartidlo 
con el resto de la familia!
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