Nunca aceptes la derrota
sin haber luchado la
batalla.

Cocina

ESTRELLAS DE QUESO
- 1 ⅓ taza de harina de trigo.
- 1 cucharadita de sal½ .
- 1 cucharadita de ajo en
polvo½ .
- 1 Cucharadita de cebolla en
polvo.
- 6 cucharadas de mantequilla
sin sal, cortada en cubitos.
- 200 g de queso cheddar
rallado.
- 2 yemas de huevo

PECECITO RELLENO
- Lata de atún
- Un vaso de tomate frito.
- Una cebolla.
- Aceitunas.
- Un huevo duro.
- Una lámina de hojaldre.
- Un huevo batido.
- Aceite de oliva virgen extra.

CERDITOS DE CHOCOLATE
- 500 g de harina de fuerza.
- 2 cucharaditas de postre de
levadura seca de panadero.
- 50 g de azúcar.
- 250 ml de leche templada.
- 60 g de mantequilla
- 1 huevo½ cucharadita de
postre de sal.
- Un poco de ralladura de limón.
- 1 huevo para pintar.

Estrellas
de queso
- 1 ⅓ taza de harina de trigo.
- 1 cucharadita de sal½ .
- 1 cucharadita de ajo en polvo½ .
- 1 Cucharadita de cebolla en polvo.

- 6 cucharadas de mantequilla sin sal, cortada en cubitos.
- 200 g de queso cheddar rallado.
- 2 Yemas de huevo.

1. Mezcla la harina con la sal, el ajo y la cebolla en polvo en un cuenco. Añade la mantequilla y mezcla
hasta integrarla. Incorpora las yemas de huevo y 2 cucharadas de agua fría, y sigue mezclando.
2. Agrega el queso y amasa con las manos hasta obtener una pasta elástica. Divídela por la mitad,
forma dos bolas, reserva una en la nevera envuelta en film transparente.
3. Pon la otra entre dos hojas de papel de horno y estírala con el rodillo hasta obtener una plancha
de unos dos milímetros de grosor.
4. Despega el papel superior y corta la masa con un cortapastas con forma de estrella. Ponlas en la
placa del horno forrada con papel vegetal, separadas entre sí. Déjalas en la nevera treinta minutos.
5. Procede igual con la bola de masa que habías reservado en la nevera. Precalienta el horno a
180°C.
6. Cuece las estrellas de queso en el horno, en dos tandas, unos veinte minutos, hasta que estén
doraditas. Puedes servirlas calientes o frías.

Pececito
relleno
- Lata de atún
- Un vaso de tomate frito.
- Una cebolla.
- Aceitunas.

- Un huevo duro.
- Una lámina de hojaldre.
- Un huevo batido.
- Aceite de oliva virgen extra.

El relleno
1. Poner en una sartén un par de cucharadas de aceite y pochar la cebolla, para hacer el sofrito.
2. Cuando esté pochada, retirar del fuego, escurrir el aceite sobrante y añadir atún, el tomate, el huevo duro y
las aceitunas cortadas en trocitos pequeños, mezclar todos los ingredientes.
3. Dejar enfriar para proceder al relleno.
La empanada
1. Poner esta plantilla encima del hojaldre y cortar dos piezas iguales con forma de pez con un cuchillo muy
afilado.
2. Poner en la bandeja del horno un papel apto para el mismo, y pincelarlo con mantequilla o unas gotas de
aceite. Colocar de la masa de hojaldre. Pinchar con un tenedor por ella con paciencia para que no suba.
3. Extender el relleno de manera uniforme en una de las bases y sin llegar al borde. Pincelar de huevo batido el
borde. Tapar con el segundo trozo de hojaldre con forma de pez. Aplastar el borde con un tenedor.
4. Pincelar todo con huevo batido.
5. Precalentar el horno a 200°, calor arriba y abajo. Meter la empanada y tenerla aproximadamente unos 25
minutos.

Cerditos de
chocolate
- 500 g de harina de fuerza.
- 2 cucharaditas de postre de
levadura seca de panadero.
- 50 g de azúcar.
- 250 ml de leche templada.

- 60 g de mantequilla
- 1 huevo½ cucharadita de postre de
sal.
- Un poco de ralladura de limón.
- 1 huevo para pintar.
- Chocolate.

1. Primero tamizamos la harina en una fuente. Mezclamos la levadura con un poco de harina,
azúcar y la leche, y dejamos fermentar la masa, tapada, durante 15 minutos.
2. Incorporamos el resto del azúcar, la mantequilla derretida, el huevo, la sal y la ralladura de la
corteza de limón. Cuando esté suficientemente amasada, dejamos reposar otros 15 minutos.
3. Extendemos la masa de forma que tenga unos 4 milímetros de espesor. Preparamos la bandeja
del horno engrasada, o con un papel para horno.
4. Cortamos 16 redondeles de 10 centímetros de diámetro -se pueden hacer con vasos-. Ponemos
8 en la bandeja del horno separados entre sí. Colocamos un poco de relleno en el centro.
Pintamos con yema de huevo batido en el borde, para sellar.

Cerditos de
chocolate 2
1. Ponemos encima los otros ocho redondeles de masa y con esto ya tenemos la carita.
Recortamos 8 redondeles más pequeños para el morro del cerdito. Hacemos los dos agujeros
de la nariz y pegamos a la cara con yema de huevo.
2. Para las orejas cortamos unos redondeles un poco más pequeños. Estiramos un poco, y
después de pegarlo en la cara con yema de huevo batida, le damos la vuelta a la punta, como se
ve en al foto.
3. Pintamos la cara de los cerditos con la yema de huevo restante. Dejamos reposar 10 minutos.
4. Mientras precalentamos el horno a 200˚C. Metemos los cerditos, pero hay que tener cuidado
porque a los 10 minutos el morro de los cerditos ya estará tostado, por lo que debemos sacar la
bandeja y poner un papel de aluminio tapándolos. Así se terminan de hacer sin
quemarse.Bajamos a 180˚ la temperatura. Dejamos unos 15 minutos más, depende del horno,
hasta que los veáis como en la foto.Sacamos a una bandeja de rejilla para que se enfríen.
5. Podemos poner dos pepitas de chocolate, o fundir un poco de chocolate negro que
introduciremos en una jeringuilla hasta poner dos puntitos de chocolate.

Manualidades

CAPA DE SUPERHÉROE
- 1 m de 2 telas diferentes.
- Plantilla de estrella y rayo.
- HilosTela fusible.
- Velcro de ½ cm.

CAJITAS SORPRESA
- Caja de cerillas.
- Pajitas.
- Cartulina.
- Tijeras.
- Pinturas.
- Pegamento.
- Rotulador negro.
- Papel fino de colores

BOTE DE PINTURAS
- Bote de champú vacío.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Celo de doble cara.
- Cartulina.
- Cúter.

Capa de
superhéroe
- Comienza lavando y planchando la tela. Luego corta 45 x 60 cm y un rectángulo de 55 x 7,5 cm para el
cuello.
- Imprime las plantillas de la estrella y el rayo.
- Delinea las figuras en tela fusible..
- Corta las figuras y colócalas sobre la tela. Plancha las figuras y una vez que hayan quedado fusionadas,
córtalas.
- Remueve el papel trasero de la tela fusible y coloca el aplique a 12,5 – 18 cm del borde superior de la tela
(sobre su lado derecho).
- Plancha el aplique por 10 minutos. Si lo deseas puedes coser alrededor del mismo.
- Para el cuello dobla el rectángulo cortado previamente longitudinalmente a la mitad. Presiona ¼ cm hacia
adentro los bordes.
- Dobla y presiona los bordes formando una tira larga. Cose todo el perímetro con una costura de 1/8 cm,
agrega velcro a los extremos (partes opuestas).
- Para enganchar el cuello, dobla la parte superior de la capa 4 cm y presiona.
-

- 1 m de 2 telas diferentes.
- Plantilla de estrella y rayo.
- HilosTela fusible.
- Velcro de ½ cm.

Cajitas
sorpresa
- Caja de cerillas.
- Pajitas.
- Cartulina.
- Tijeras.

- Pinturas.
- Pegamento
- Rotulador negro.
- Papel fino de colores.

1. Forramos con cartulina la caja de cerillas.
2. Diseñamos la forma de la cabeza en una cartulina.
3. Las patitas y el cuello están hechas con pajitas de colores, cortamos las medidas deseadas y
las pegamos a la caja.
4. Añadimos el papel fino para simular el pelo de nuestro unicornio o animal escogido.
5. ¡Atrévete a crear tus propios diseños!.

Botes de
pinturas
- Bote de champú vacío.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Celo de doble cara.
- Cartulina.
- Cúter.
1. Dibuja el monstruo que desees en el bote de champú.
2. Córtale la parte de arriba con el tapón y úsala para diseñar los brazos.
3. Diseña los ojos, boca y dientes. Pega los detalles a tu monstruo.
4. Pégalo a la pared encima de tu mesa y ¡comienza a colorear!.

A colorear

PERSONAJES
- Enlaces divertidos

CREACIONES

COMPLETA

Enlaces divertidos
1. 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!.

Creaciones
¿Te atreves a resolverlo?
1. Une los puntos y termina el escenario.
2. ¿Qué está dibujando Goofy? Ayúdale a crear una bonita obra de
arte.

Completa
Completa y colorea.
1. Completa la otra mitad de Chase.
2. ¿Quieres dibujar tú? ¡Aquí te dejamos los pasos para que aprendas a
hacer dibujos fáciles y de experto!.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ciencia
CIENCIA EN CASA
Pulsa sobre los botones y
descubre los experimentos
más locos.
¡Seréis grandes científicos!.

Juegos
JUEGOS EN CASA
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.

Para las salidas en
confinamiento.

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

Clásicos para
recuperar con niños.

En familia

Para los mayores

Deporte en casa
DEPORTE Y
ACTIVIDADES EN CASA
Además de yoga y baile en casa, en
este campamento, hemos decidido
apostar por el deporte al aire libre
con niños.

RETOS EN CASA
Calendario cuarentena niños

Diario de cuarentena

Calendario cuarentena
adultos

Gracias
Visita nuestra web

Visita nuestras
redes sociales:

NO PODEMOS CAMBIAR LA
SITUACIÓN, PERO SÍ LOS
MEDIOS.
ESPERAMOS QUE LO
DISFRUTÉIS MUCHO.

#QUÉDATE EN CASA.

Pincha aquí

