
Tu casa puede ser el
planeta que te atrevas

a imaginar 



Cocina

- Harina.
- Agua.
- Aceite de oliva virgen extra.
- Sal.
- Tomate.
- Queso rallado.
- Ingredientes a elegir.

 

- 3 Huevos.
- 1 Yogur limón. 
- Aceite de oliva.
- Harina para bizcocho.
- 1 Limón.
- Azúcar.
- 1 Sobre de levadura.
 

 

- Harina.
- Leche.
-Azúcar.
- Mantequilla.
-Huevos.
- Sal.
- Chocolate de cobertura.

BIZCOCHO  PIZZA CREPES



Casca los huevos, colócalos en un bol grande con el azúcar y bate bien con una varilla
manual.
Añade el yogur y el aceite y sigue batiendo. Limpia el limón y con un rallador, ralla la cáscara
encima.
Mezcla bien la levadura y harina.
Unta un molde con mantequilla, espolvoréalo con harina y vierte dentro la masa. Introduce
en el horno (previamente calentado) a 180ºC durante 40 minutos.
Apaga el horno, retira el bizcocho y deja que se temple. Pasa un cuchillo por los bordes del
molde para sacarlo fácilmente y desmóldalo.

1.

2.

3.
4.

5.

 

Para tener las medidas exactas, utilizaremos el vaso de yogur para todo: 
- 3 Huevos.
- 1 Yogur limón.
- 1 Medida de yogur de aceite de oliva.
- 3 Medidas de harina para bizcocho.
- 1 Limón.
- 2 Medidas de yogur de azúcar.
- 1 Sobre de levadura.
 

Bizcocho



- 400g de harina.
- 200 ml de agua.
- 2 Cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- Sal.
- Tomate.
- Queso rallado.
- Ingredientes a elegir.
 Pon la harina en un bol y añade la sal. Haz un hueco en el centro y agrega el agua y el aceite
de oliva.
Amasa todo bien hasta obtener una masa homogénea y compacta que no se pegue en las
manos. Deja reposar la masa unos minutos.
Divide la masa en 2 o 4 trozos (depende del tamaño de las pizzas que quieras preparar).
Espolvorea con harina una superficie lisa y coloca encima una porción de masa. Estírala con
ayuda del rodillo hasta que quede una masa fina (puedes dejarla más o menos fina, según el
gusto).
Coloca las masas, de una en una, sobre una bandeja de horno forrada con papel de horno.
Cubre con tomate la masa y añade queso rallado a tu gusto.
Añade los ingredientes que desees a las pizzas y hornéalas a 180ºC durante 15
minutos aproximadamente (con el horno precalentado).

1.
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Pizza



- 125g de harina.
- 250 ml de leche.
- 5g de azúcar.
- 50g de mantequilla.
- 2 Huevos.
- Sal.
 
Funde la mantequilla introduciéndola en el microondas durante 30 ó 40 segundos.
Pon en un vaso de batidora la leche, la mantequilla fundida y los huevos. Añade laharina, el
azúcar y la sal. Tritura todos los ingredientes y pasa la mezcla por un colador para eliminar
cualquier grumo que pueda tener.
Unta una sartén antiadherente con una cucharadita de mantequilla con la ayuda de un
pincel o brocha. Pon a calentar la sartén a fuego medio.
Vierte un poco de masa y espárcela bien por toda la sartén. Cuando empiece a
cuajarse, dale la vuelta y cocina brevemente por el otro lado. Repite la operación hasta
terminar toda la masa.
Para preparar la salsa, pon el chocolate troceado y la leche en un cazo. Fúndelo a fuego
suave sin dejar de remover.
Sirve los crepes y acompáñalos con la salsa de chocolate.
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Para la salsa de chocolate: 
- 75g de chocolate de cobertura.
- 100ml de leche.

Crepes



Manualidades

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

 

COHETE 

- Huevera.
- Tijeras
- 2 Palos.
- Pegamento.
- Pegatinas.
- Pinturas.

- Globo.
- Vaso de plástico.
- 3 Pajitas.
- Cuerda.
- Pegamento.
 

GLOBOBARCO PIRATA



- 4 Rollos de papel gastados.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Pinturas.
 
 
Abre uno de los rollos y dale la forma que quieras a las alas.
Corta un trozo del otro cartón, para hacer el agujero del pasajero.
Pega este cartón encima de las alas y colorea tu cohete como prefieras.

1.
2.
3.

 

Cohete



- Huevera.
- Tijeras
- 2 Palos.
- Pegamento.
- Pegatinas.
- Pinturas.
 
Coge una parte de huevera y píntala a tu gusto.
Prepara 4 cartulinas con dibujos y pegatinas, como quieras que sean las velas de tu barco.
Clava las cartulinas por los dos extremos en dos palos, dos en cada palo.
Clava los palos a las hueveras.

1.
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Barco pirata



- Globo.
- Vaso de plástico.
- 3 Pajitas.
- Cuerda.
- Pegamento.
 
Infla un globo.
Pega las tres pajitas al vaso de plástico.
Pega las pajitas al globo inflado.
Ata la cuerda para llevar tu globo aerostático.

1.
2.
3.
4.

 

Globo



A colorear

- Avión.
- Barco.
- Coche.
- Tren.
 
 

 

OPERACIONES DIBUJO VENTANA CUENTO CORONAVIRUS



Operaciones

Resuelve las operaciones y colorea los dibujos.1.
 











Dibujo ventana

Colorea y colócalo en tu ventana.1.
 





Cuento Coronavirus

Ir al cuento

https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/Cuento_coronavirus_colorear_ES.pdf


Juegos

Pulsa sobre los botones y
descubre los juegos más
divertidos.
 

 

Otras ideas:
- Búsqueda del Tesoro.
- Las Películas.
- Las Estatuas.

 

JUEGOS EN CASA

https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/Cuento_coronavirus_colorear_ES.pdf
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-casa/10-juegos-para-casa-cuando-llueve
https://ladiversiva.com/actividades-online-gratis-para-ninos-durante-la-cuarentena-por-el-estado-de-alarma
https://www.diocesisoa.org/documentos/ficheros/juegos_interior_493.pdf


Deporte en casa

Pulsa los botones y descubre
un millón de posibilidades.
 

 

DEPORTE EN CASA

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0
https://www.youtube.com/channel/UCKQgiVPqEPU0tImAjFG5lNA
https://www.businessinsider.es/7-ejercicios-pueden-hacer-ninos-casa-durante-cuarentena-609319
https://www.youtube.com/channel/UCfwP2H1CDJvssk6g2pm8EgA
https://conpequesenzgz.com/2020/03/ejercicio-para-peques-en-cuarentena-casa/


 

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/

