
El guerrero más fuerte no
es el que siempre gana,

sino el que nunca se da por
vencido.



Cocina

- 1 Pechuga de pollo.
- 8 Tortillas de fajitas.
- 1/2 Cebolla morada.
- 1 Pimiento verde.
- 1 Tomate.
- Lechuga.
- Queso rallado.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta.
- Queso chedar en lonchas.
- Aceitunas negras.

- 2 Planchas de masa hojaldre.
- 100g de jamón en lonchas.
- 100g de queso en lonchas.
- 1 Huevo.
- 2 Latas de atún.
- 1 Pimiento rojo.
- 1 Cebolla.
- 2 Dientes de ajo.
- 250g de salsa de tomate.
- Aceitunas negras.
- Aceite, sal y pimienta.
 
 

 

- 200g de harina.
- Sal.
- Esencia de vainilla.
- 75g de azúcar moreno.
- 125g de mantequilla.
- Lacasitos o M&M´s.
 

EMPANADA DE CORAZÓN FAJITAS FRANKESTEIN GALLETAS DE COLORINES



Extiende las dos planchas y córtalas en forma de corazón. Haz una línea por la mitad sin presionar
demasiado, para guiarnos a la hora de distribuir los dos rellenos.
 Lava y pica finamente el pimiento, la cebolla y los ajos. Fríe todo a temperatura media en una sartén,
salpimentando a tu gusto. Cuando esté lista, vierte la salsa de tomate y cocina 5 minutos más.
Escurre la lata de atún e incorpóralo junto con las aceitunas negras a la sartén. Remueve y apaga el
fuego.
Coloca una loncha de jamón en una mitad de la plancha. En la otra mitad, coloca elrelleno cocinado
con tomate. Expande bien, intentando dejar libres los bordes de la empanada.
Sella la segunda plancha de hojaldre a la primera. Ayúdate de un tenedor para sellarlas cuando
coincidan.
Pincha con el tenedor la superficie por varios sitios. Bate el huevo y pinta la masa por arriba.
Coloca la empanada en una bandeja de horno sobre un papel de horno e introdúcela en el horno
precalentado a 200º calor arriba y abajo y cocina durante 20-25 minutos. Sirve fría.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

- 2 Planchas de masa de hojaldre.
1º Relleno:
- 100g de jamón en lonchas.
- 100g de queso en lonchas.
- 1 Huevo.
 
 
 

- 2º Relleno:
- 2 Latas de atún.
- 1 Pimiento rojo.
- 1 Cebolla.
- 2 Dientes de ajo.
 
 
 
 
 
 

Empanada
de corazón

 
- 250g de salsa de tomate.
- Aceitunas negras.
- Aceite, sal y pimienta.
 
 
 
 
 



Fajitas
Frankestein

Empieza cortando la cebolla y los pimientos en juliana y sofriendo a fuego medio.
Corta la pechuga de pollo en láminas finas. Rehógala con las verduras que has
sofrito y salpimenta. Corta un tomate en daditos y añádelo al sofrito. Corta la
lechuga en juliana y añádela a última hora a la mezcla.
Calienta las tortillas para fajitas en la sartén vuelta y vuelta. Rellénalas con la mezcla
de carne y verduras y por un poco de queso rallado por encima.
Dobla para formar la fajita y sujétala con palillos.
Corta el queso chedar para formar el pelo y la nariz del mostruo, un trocito de
pimiento verde para la boca y un redondelito de parmesano y aceituna negra para
los ojos.

1.
2.

3.

4.
5.

 

- 1 Pechuga de pollo.
- 8 Tortillas de fajitas.
- 1/2 Cebolla morada.
- 1 Pimiento verde.
- 1 Tomate.
- Lechuga.
 
 
 

- Queso rallado.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta.
- Queso chedar en
lonchas.
- Aceitunas negras.
 



Mezclar todo menos las bolas de colores de chocolate. 
Hacer bolitas un poco aplastadas, poner sobre papel de hornear en la bandeja de horno,
colocarles 3 bolas de colores de chocolate y meter en el centro del horno.
El horno debe estar precalentado a 200 º C. Hornear unos 12 minutos. 
Al sacarlas del horno, dejar reposar 2 ó 3 minutos sobre la bandeja de horno y luego pasar a una
rejilla.

 
1.
2.

3.
4.

 

Galletas de
colorines

- 200g de harina.
- Sal.
- Esencia de vainilla.
 
 

- 75g de azúcar moreno.
- 125g de mantequilla.
- Lacasitos o M&M´s.



Manualidades

- Tiras de papel 65x2cm.
- Palito de madera.
- Pegamento.

 

ROSAS DE PAPEL

- Un tubo de papel de cocina
-Papel espejo (o papel de
aluminio pegado en cartulina)
- Pequeños objetos
transparentes y coloridos.
- 2 discos de plástico (uno
transparente y otro mate).
Puedes utilizar tapas de
alimentos.
- 1 disco de cartón.
- Pegamento.
- Celo
- Tijeras.
- Papel para decorar.
 
 
 
 

CALEIDOSCOPIO

FLORES CON MENSAJE

- Rollos de papel .
- Temperas de colores.
- Pincel.
- Cartulina verde.
- Pegamento.
- Pegatinas de ojos saltones.
- Cuerda.



- Tiras de papel 65x2cm.
- Palito de madera.
- Pegamento.
 

Rosa de
papel

- Para dar mejor forma, pegar cada
vez que doblemos.
 



Esta idea es muy sencilla, sobre una tarjeta blanca pegaremos la maceta, los tallos y las
flores de cartulina. 
las flores las cortaremos dobles, dejando dos pétalos unidos. 
De este modo podremos escribir un mensaje dentro de cada flor y ¡darle a mamá una gran
sorpresa!.

1.

2.
3.

 

- Cartulinas.
- Papel de colores.
- Pinturas.
- Pegamento.

Flores con
mensaje



- Un tubo de papel de cocina
- Papel espejo (o papel de aluminio pegado en cartulina)
- Pequeños objetos transparentes y coloridos.
- 2 discos de plástico (uno transparente y otro mate).
Puedes utilizar tapas de alimentos.
 
 Corta el papel espejo en 3 tiras de 4,3 cm. de ancho por 21 cm. de alto. Con el celo, une los lados para crear un triángulo (el lado más

brillante del papel espejo debe quedar hacia dentro). Mete el triángulo dentro del tubo de papel de cocina, hacia uno de los extremos.Corta
dos discos de plásticos de 5,3 cm. de diámetro (uno de los discos debe ser transparente y el otro mate). Pon el disco transparente en uno
de los extremos del tubo, justo delante del triángulo. Pon celo para fijarlo en su sitio.
Pon los abalorios sobre el disco transparente, evitando llenarlo en exceso. Coloca encima el disco transparente mate y fíjalo bien con celo.
Gira el caleidoscopio y coloca en el otro extremo un disco de cartón de 5,3 cm., con un agujero en el centro a modo de mirilla. Para darle un
toque más profesional, puedes añadir el círculo de papel negro por encima.
Por último, decora el caleidoscopio a tu gusto.

1.

2.
3.

4.
 

- 1 disco de cartón.
- Pegamento.
- Celo
- Tijeras.
- Papel para decorar.
 
 

Caleidoscopio



A colorear

- Enlaces divertidos
 
 
 
 

 

PERSONAJES UN REGALO PARA
MAMÁ

COMPLETA



Enlaces divertidos

Ante la alta demanda de dibujos de todo tipo, hemos decidido incluir
enlaces para que ellos mismos puedan seleccionar y escoger sus
favoritos. ¡Pincha en cada imagen o en Disney y descubre!.

1.

https://www.colorear-online.com/colorear-dinosaurios/index.php
https://dibujosparacolorear.eu/princesas/
https://paginasparacolorear.com/categories/superheroes/
https://www.dibujosdisneyparacolorear.com/dibujos-disney
https://animales.dibujos.net/
https://vehiculos.dibujos.net/
https://www.colorear-online.com/colorear-monstruos/


Un regalo para
mamá

Rellena y colorea el diploma que mamá merece.
Dedícale un precioso poema y píntale el corazón como prefieras.

¿Quieres sorprender a mamá con un dibujo personalizado?
1.
2.





He aprendido al fin,
que 2+2 son cuatro.

¿Cuánto es un millón de besos, 
con dos millones de abrazos?.

Eso es lo que quiero darte,
Pero yo no sé contar.

Voy a empezar a abrazarte,
pero lleva tú la cuenta, mamá.

 



Completa

Completa al osito.
¿Quieres dibujar tú? ¡Aquí te dejamos los pasos para que aprendas a
hacer dibujos fáciles y de experto!.

Completa y colorea.
1.
2.





Nivel 3Nivel 1 Nivel 2



Ciencia
CIENCIA EN CASA

Pulsa sobre los botones y
descubre los experimentos
más locos.
¡Seréis grandes científicos!.
 

 

https://verne.elpais.com/verne/2020/04/17/articulo/1587134864_440387.html
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/experimentos-para-ninos-con-cosas-de-casa/
https://elpais.com/ciencia/2020-03-30/un-abanico-de-ideas-para-aprender-ciencia-desde-casa.html


Juegos
Pulsa sobre los botones y descubre los
juegos más divertidos. 
Incluimos dos opciones para trabajar
en aspectos importantes en el
desarrollo de  la personalidad de los
más pequeños.
Además, en esta edición, hay juegos
para esas salidas del confinamiento.
 
 
 

JUEGOS EN CASA

Para las emociones
 
 

 

Para el autoconcepto
 

 

Para las salidas en
confinamiento.

 
 

 

https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/Cuento_coronavirus_colorear_ES.pdf
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/04/25/quince-ideas-juegos-divertirse-ninos-paseo-confinamiento-1371325.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juego-educativo-las-emociones.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juego-educativo-autoconcepto.html


Películas

Pulsa sobre los botones y
descubre las películas que os
recomendamos. 
¡Unas palomitas recién hechas,
Netflix  y a disfrutar!.
 
 

PELÍCULAS FAVORITAS

Para los más
pequeños
 
 

 

Para los mayores
 
 

 

En familia
 
 

 

http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18582094/
https://www.guiainfantil.com/ocio/peliculas/27-peliculas-familiares-de-netflix-que-educan-en-valores-a-los-ninos/
https://www.instyle.es/lifestyle/mejores-peliculas-netflix-desconocidas_47798/2


Deporte en casa

Pulsa los botones y descubre un
millón de posibilidades. Incluidos
canales de YouTube específicos de
baile, Zumba y Yoga para niños.
 
 

DEPORTE Y
ACTIVIDADES EN CASA

https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/poniendole-ritmo-a-cuarentena-bailes-coreografias-divertidas-para-hacer-ninos
https://bebeamordor.com/2020/03/19/actividad-fisica-con-ninos-en-casa/
https://www.hola.com/ninos/galeria/20200319163551/juegos-ninos-deporte-casa/1/
https://www.elbalcondemateo.es/videos-ejercicio-en-casa-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=3O6V5eaVpCQ


 

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
DISFRUTÉIS MUCHO.

Gracias

#QUÉDATE EN CASA.

Visita nuestra web

Pincha aquí

Visita nuestras
redes sociales:

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

