


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.

TRAMPANTOJO DE 
HUEVO CON PATATAS

ELABORACIÓN:
1.Batimos el yogur y se extiende sobre el
plato simulando la clara de un huevo

2.Colocamos el melocotón en almíbar
encima simulando la yema

3.Cortamos la manzana en trozos dándoles
forma de patatas fritas.

INGREDIENTES:
- 1 yogur natural 

- 1 melocotón en 
almíbar

- 1 manzana

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡UNA TRAMPA 
IRRESISTIBLE!



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

INVENTAMOS
MATERIAL:

- Harina

- Sal

- Agua templada

- Colorantes
alimentarios

- Recipientes y vasitos

DESARROLLO:
1. Coge un vasito y llénalo hasta la mitad

de harina y vacíalo en un recipiente. 

2. Haz lo mismo pero ahora con la sal y 
añádela a la harina

3. Agrega agua templada hasta que se 
vea la masa como un puré ligero

4. Divide el contenido en distintos
recipientes y añade 2 o 3 gotas de 
colorante. Ya tienes tu pintura lista.

¡COMBINA LOS COLORES BÁSICOS PARA 
CONSEGUIR NUEVOS COLORES!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



CINE MUDO
DESARROLLO:

Interpretarás varias situaciones sin
hablar ni hacer sonidos, ya que 
estamos en el cine mudo. 

1. Antes de comenzar el juego,
puedes ir apuntando las situaciones
que los demás tendrán que
adivinar, por ejemplo:

- Soy un cantante en un concierto
- Voy paseando por la calle y me

tropiezo
- Voy al parque y me encuentro con

un amigo

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

MATERIAL:

- Ropa y 
complementos que 
tengas por casa

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡LIBERA TU 
IMAGINACIÓN 

SIN NECESIDAD DE 
PALABRAS!
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