


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.

PALMERA TROPICAL DE KIWI

ELABORACIÓN:
1. Corta el plátano por la mitad y haz 

ranuras en cada una de las mitades, así 
conseguirás los dos troncos de las 
palmeras. Sírvelos en un plato grande.

2. Corta la naranja en dos, exprime y moja 
las mitades del plátano en el zumo.

3. Pela el kiwi y córtalo en tiras largas para 
formar las hojas de la palmera. 

4. Pela la mandarina y con los gajos, haz la 
base de las palmeras.

INGREDIENTES:
- 1 plátano
- 1 kiwi
- 1 mandarina
- 1 naranja

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡Crea tu palmera tropical y 
disfruta su sabor!



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

UN MONSTRUO 
VIENE A VERME

MATERIAL:
- Pinzas

- Cartulinas de colores

- Pegamento

- ¡Mucha imaginación!

DESARROLLO:
1. Recortamos varios círculos de 

colores con las cartulinas
2. Cada círculo lo cortamos por la 

mitad y pegamos cada mitad sobre 
un lado de la pinza, de manera que 
lo que sería la boca se pueda abrir 
y cerrar. Decoramos cada 
monstruito con pinturas y trocitos 
de cartulina para hacer ojos, 
dientes, gorros, etc.

3. ¡Tendremos una familia de 
monstruos!

¡Cada uno puede tener 
su propio monstruito y 

jugar entre ellos!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



TENGO UN MENSAJE PARA TI
DESARROLLO:

Podemos dedicar el día a escribir mensajes
a todos los miembros de la familia: cosas
bonitas que te apetezca decir, algún
secreto que tenías guardado y crees que es
buen momento para compartir o
simplemente comunicar o preguntar alguna
cosa.
Podemos participar todos los miembros de
la familia e ir pegando los mensajes por los
lugares más curiosos que nos podemos
imaginar: en un armario de la cocina, en la
almohada de la cama de mamá, en el espejo
del baño…

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

MATERIAL:

- Post-it o trocitos 
de papel 
pequeñitos

- Celo

- Lápiz o bolígrafos

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡No olvides el 
nombre de a quién 

va dirigido el 
mensaje!
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