


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.

HAMBURGUESA DE GARBANZOS

ELABORACIÓN:
1. Machaca los garbanzos con un tenedor o pala

de manera que quede una mezcla
homogénea.

2. Pon en un bol la cebolla y el apio picados,
junto con la manzana y las almendras.
Añádelos a la mezcla de garbanzos,
condimenta con sal y pimienta y vuelve a
mezclar todo. Ya tienes la masa de las
hamburguesas.

3. Para darle mayor consistencia añádele huevo
y pan rallado hasta formar una masa.

4. Coge la medida de un puño de masa y
aplástala para darle forma y dejarlas finas.
Acábalas en la sartén con muy poco aceite.

Peque truco: Las puedes acompañar con pan de
sésamo

INGREDIENTES:
- 500 gr de 

garbanzos  cocidos 
(de bote) 
escurridos y 
lavados

- 2 cucharadas de 
aceite de oliva

- una cebolla picada
- 3 apios picados
- 1 manzana picada
- 20 almendras
- sal  y pimienta
- 1 huevo batido
- Pan rallado

#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.

¡PONTE GUAPO!

MATERIAL:
- Cartón

- Papel de regalo 
reutilizado

- Hojas de colores

- Pegamento o cola 
blanca

DESARROLLO:
1. Cortamos, enrollamos y encolamos 

las tiras de papel doblado. 
2. Con un cartón, hacemos el molde 

de un marco con las medidas de 
la foto que hemos escogido.

3. Lo decoramos , haciendo círculos 
de papel de diferentes tamaños y 
luego pegándolos con cola sobre 
el marco.

¡EL RESULTADO SERÁ 
MUY ORIGINAL!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



VOLEIBOL FLOTANTE
DESARROLLO:

Organizaremos un torneo de Voleibol en
nuestro salón, teniendo en cuenta que
cambiaremos la pelota por un globo.
1. Utiliza una mesa grande, como la del

comedor, despejándola de cualquier
objeto y dividiéndola en dos campos
pegando una cinta en mitad de la mesa.

2. Trataremos de golpear el globo con
fuerza y enviarlo a nuestro contrincante
situado al otro lado de la cinta.
Ganaremos un punto cada vez que
nuestro oponente deje tocar el globo en
el suelo.

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

MATERIAL:

- Globos

- Una mesa

- Una cinta para 
separar los dos 
campos

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡Podemos dar más 
dificultad al juego 
introduciendo dos 
globos a la vez!
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