
El mejor superhéroe es
el que lucha con el

poder de su
imaginación. 



Cocina

- Carne de hamburguesa o
carne picada.
- Pan de hamburguesa.
- Queso.
- Ketchup.
- Aceitunas negras.

 

- 25 Galletas Oreo.
- Mantequilla 150g.
- Nata para montar 500g.
- Azúcar 80g.
- Queso crema 500g.
- Gelatina neutra 15g.
 
 

 

- Harina.
- Leche.
-Azúcar.
- Mantequilla.
- Cacao en polvo.
- Huevo.
- Pepitas de chocolate.
- Extracto de vainilla.

TARTA DE OREO
HAMBURGUESA DE

DRAGÓN MUFFIN 



Separamos las galletas de la crema. Quitamos una de las galletas y después, con la ayuda de un cuchillo,
separamos la crema de la galleta.
Ponemos la crema en una cazuela grande. Y la galleta la trituramos ligeramente con la mano y la
colocamos sobre una licuadora. Triturar bien. Si no tienes licuadora, puedes utilizar una batidora manual.
Cuando haya quedado una especie de arenilla fina, reservamos en un plato aproximadamente 1/3 de la
galleta triturada.
A los 2/3 restantes, les añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y volvemos a batir. Para que se
integren bien ambos ingredientes. Ésto, será la base de nuestra tarta.
Seguimos con la tarta de oreo sin horno: Añadimos esta mezcla sobre un molde para tartas desmontable. 
 Con una cuchara, esparcimos toda la mezcla de galleta y mantequilla por toda la superficie, apretándolo
bien y sin dejar huecos libres. Después metemos en la nevera mientras hacemos el siguiente paso.
Ponemos la cazuela donde tenemos las cremas de la galleta a fuego suave. Echamos la nata, el queso
crema, el azúcar y la gelatina y removemos constantemente. Que se derritan todos los ingredientes. Ésta
mezcla no debe llegar nunca a hervir o cogería un gusto desagradable.
Cuando esté bien deshecho lo añadimos sobre la base de galleta. Dejamos reposar 10 minutos y después
volvemos a meter a la nevera un mínimo de 4 horas. Mejor, si es toda una noche entera.
Al día siguiente, espolvoreamos con un tamiz, o si no lo tienes con un colador, la galleta que habíamos
reservado al principio. La que no tiene mezcla de mantequilla. ¡Desmoldamos y ya esta listo!
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Tarta de
oreo



- Carne de hamburguesa o carne picada.
- Pan de hamburguesa.
- Queso.
- Ketchup.
- Aceitunas negras.
 
 
 Cocinar la carne de hamburguesa normal.
La primera idea es la que vemos en la imagen principal: transformar el sándwich de
hamburguesa en un monstruo de dientes afilados nos resultará sencillo, ya que sólo
tenemos que agregar unos cuernos cortados en tomate y pinchados en el pan, dos rodajas
de aceitunas negras con el centro rellenado con un círculito de queso para hacer los ojos, y
cortar picos sobre un lado de la loncha de queso que pondremos sobre la hamburguesa,
para que parezcan dientes.
Si queréis luego podéis chorrear con un poco de ketchup para que parezca sangre, pero
esto depende de vuestros niños, ¡tampoco queremos asustarles!.
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Hamburguesa



- Harina.
- Leche.
-Azúcar.
- Mantequilla.
- Cacao en polvo.
- Huevo.
- Pepitas de chocolate.
- Extracto de vainilla.

Incorporamos los ingredientes secos al bol: harina, azúcar, cacao en polvo y sal. Mezclamos
bien con un tenedor.
A continuación añadimos: leche, huevo, mantequilla, chips de chocolate y extracto de
vainilla.
Ponemos la taza en el microondas durante 2 minutos a 800 vatios, aproximadamente. Si veis
que todavía está crudo, continuar la cocción en tandas de 30 segundos.
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Muffin 



Manualidades

- 4 Rollos de papel gastados.
- Tijeras.
- Cartulina.
- Pegamento.
- Pinturas.
 

 

PERRO ESTUCHE

- Cuchara de plástico.
- Algodón.
- Papel.
- Pegamento.
- Pinturas.
 
 

GALLINAMARIONETA 

- 2 Rollos de papel gastados.
- Tapones de botellas.
- Pajitas.
- Cuerda.
- Tijeras.
- Cartulina.
- Pegamento.
- Pinturas.
 

 



- 6 Rollos de papel gastados.
- Tijeras.
- Cartulina.
- Pegamento.
- Pinturas.
 
 Pegar los 6 rollos en fila.
Diseñar en cartulina el hocico, patas y cola del perro y recortar.
Pegar a los rollos con las cartulinas, dando forma al perro.
¡Ya puedes meter tus pinturas!.
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Perro



- 2 Rollos de papel gastados.
- Tapones de botellas.
- Pajitas.
- Cuerda.
- Tijeras.
- Cartulina.
- Pegamento.
- Pinturas.

Introducir y anudar en las cuerdas.  los tapones y trozos de pajita, simulando las patas y
pegar por dentro del rollo.
Hacer un agujero arriba del cartón y poner otra pajita a modo cuello y un trozo de rollo
simulando la cabeza.
Llevar las cuerdas a arriba y anudar en un palo.
Decorar con el animal que escojamos.
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Marioneta



- Cuchara de plástico.
- Algodón.
- Papel.
- Pegamento.
- Pinturas.
 
Pega el algodón a dos alas de papel previamente diseñadas.
Coge una cuchara de plástico y pega por detrñas el cuerpo. 
Decora con trozos de papel la cabeza de la galina y píntala a tu gusto.
¿Cuántos animales puedes crear?
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Gallina



A colorear

- Los Minions.
- Bambi.
- Winnie the Pooh.
- Bob Esponja.
- Toy Story.
 
 
 
 

 

PERSONAJES UNE LOS PUNTOS LABERINTOS













Puntos

Une los puntos y colorea tu dibujo.1.









Laberintos

Resuelve el laberinto.1.
 







Ciencia

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/juegos-faciles-de-ciencia-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/experimentos-de-ciencia-divertida-para-ninos/
https://www.quo.es/ciencia/g40660/10-experimentos-cientificos-que-puedes-hacer-con-tus-hijos/


Juegos

Pulsa sobre los botones y
descubre los juegos más
divertidos.
 

 

JUEGOS EN CASA

https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/Cuento_coronavirus_colorear_ES.pdf
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/20-entretenidas-actividades-para-hacer-con-los-ninos-en-casa/
https://www.pequeocio.com/5-juegos-ninos-casa/
https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/quedate-casa-39-ideas-juegos-actividades-para-entretener-a-ninos-os-protegeis-coronavirus


Deporte en casa

Pulsa los botones y descubre
un millón de posibilidades.
 

 

DEPORTE EN CASA

https://www.clara.es/bienestar/familia/videos-divertidos-para-que-tus-hijos-y-tu-hagais-ejercicio-casa_16248
https://www.ertheo.com/blog/diez-ideas-deporte-ninos/
https://www.trecebits.com/2020/03/22/5-canales-de-youtube-para-hacer-gimnasia-con-ninos/
https://www.abc.es/bienestar/fitness/abci-ejercicios-faciles-y-divertidos-para-hacer-casa-ninos-202003160314_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elplural.com/oxigena2/5-ejercicios-gimnasia-ninos-casa_235961102


 

Calendario cuarentena niños

RETOS EN CASA
Calendario cuarentena
adultos

 

Diario de cuarentena

https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/3003/diario-yomequedoencasa-ES.jpg
https://d221bowpyatdp2.cloudfront.net/media/other/2503/yomequedoencasa_challenge_adulto_es.pdf
https://d221bowpyatdp2.cloudfront.net/other/corona/casa/yomequedoencasa-challenge_ES.pdf


NO PODEMOS CAMBIAR LA
SITUACIÓN, PERO SÍ LOS

MEDIOS.
ESPERAMOS QUE LO
DISFRUTES MUCHO.

Gracias

#QUÉDATE EN CASA.

Visita nuestra web

Pincha aquí

Visita nuestras
redes:

https://www.instagram.com/sport_fulness/
https://www.facebook.com/Sportfulness-111213403789070/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDCBK9xpZO31pC7EJRyEF1PCLWP37RmzS83lxYlPO4mi4fY8EYxfl5uHxs7Er19p24apKo7lzTh4cEG
https://sportfulness.es/

