
La suerte es para quien se
atreve a luchar por

conseguirla.



Cocina

- 1 plancha de hojaldre
- 1 huevo
- 1 cucharadita de
mantequilla.
- Colorantes alimentarios
(rojo y amarillo, o naranja)
- Perejil para las ramitas
- 1 lata de atún de 80 gr.
- 1 cucharada de perejil
picado
- 100 gr. de queso tipo
Philadelphia
- Sal y pimienta
 
 

- Una salchicha blanca para
cada castillo
- Un sobre de puré de patatas 
- Un huevo 
- Un chorrito de nata líquida 
- Un vaso de vino blanco 
- Un vaso de leche 
- Un diente de ajo 
- Perejil 
- Una pastilla de caldo de carne 
- Una cebolla 
- Un bote de zanahoria cocida
cortada 
- Agua
 
 

 

- 200 g de chocolate negro, de
un 60 % de pasta de cacao.
- 2 o 3 cucharadas de azúcar.
- 2 tazas de galletas en migas.
-  3 yemas y 2 huevos enteros
orgánicos o camperos. 
- 50/75 g de azúcar molida,
depende del dulzor de las
galletas. 
- 75 g de mantequilla. 
- Azúcar glas

CASTILLO DE SALCHIPURÉ
ZANAHORIAS RELLENAS

SOUFFLÉ DE CHOCOLATE



Preparar un puré de patatas espeso, según las instrucciones del paquete. También, para que
resulte más sabroso y nutritivo, se le puede añadir un vaso de leche, dos cucharadas de
mantequilla, un huevo y un chorrito de nata líquida. 
Cortar la cebolla en trozos finos y sofreírla en aceite de oliva junto con el diente de ajo y una
ramita de perejil picados. Cuando la cebolla esté blandita, añadir las salchichas, el vino blanco, la
pastilla de caldo y una pizca de agua. Dejar que se haga todo junto, tapado y a fuego lento. 
Cuando las salchichas estén bien doradas, cortar cada una en cuatro trozos. 
Poner el puré en el medio del plato y colocar un trozo de salchicha en cada extremo como si
fueran almenas. Hacer la muralla con varios trozos de zanahoria cocida y colocar otro trozo
pinchado en un palillo a modo de bandera. 

1.

2.

3.
4.

5. Verter el jugo sobrante de hacer las salchichas alrededor del castillo, como si fuera un sabroso
foso.

- Una salchicha blanca para cada castillo
- Un sobre de puré de patatas
- Un huevo
- Un chorrito de nata líquida
- Un vaso de vino blanco
- Un vaso de leche
 
 
 
 

Castillo de
salchipuré

- Un diente de ajo
- Perejil
- Una pastilla de caldo de carne
- Una cebolla
- Un bote de zanahoria cocida cortada
- Agua
 
 
 
 
 



1.Echar las migas de galleta en un cuenco o ensaladera, revolverlas con 50 g de azúcar molida y
añadir los 60 g de mantequilla. Amasar apretando la mantequilla al tiempo que se recogen las migas,
hasta conseguir que todo esté reunido en un montón de grumos uniformes más gruesos que las
migas.
2. Engrasar con mantequilla un molde de tarta fijo de porcelana que pueda ir a la mesa de 26 cm de
Ø. Echar el montón de migas del cuenco en el molde y extenderlo en una capa uniforme que cubra
el fondo.
3. Introducir en el frigorífico unos 15-20 minutos.
4. Echar las yemas en una ensaladera o cuenco grande y cascar encima los otros 2 huevos enteros.
5. Comenzar a batir despacio e ir subiendo la velocidad al tiempo que se añade el azúcar.
6. Mezclar el chocolate fundido con la mantequilla con círculos envolventes. (Fundir el chocolate al
baño maría templado).
7. Verter el batido en el molde de tarta y meter en horno a 180º durante 8 minutos.

Soufflé  de
chocolate

- 200 g de chocolate negro, de un
60 % de pasta de cacao.
- 2 o 3 cucharadas de azúcar.
- 2 tazas de galletas en migas.
- Azúcar glas
 
 
 
 

- 3 yemas y 2 huevos enteros orgánicos o
camperos.
- 50/75 g de azúcar molida, depende del
dulzor de las galletas.
- 75 g de mantequilla.
 



Empezamos extendiendo la plancha de hojaldre y cortamos tiras de 3 cm. de ancho. de las tiras
de hojaldre con el huevo batido y las enrollamos sobre sí mismas, obteniendo una tira larga.
Pintamos los conos de hojalata con mantequilla y, comenzando desde la punta, enrollamos el
hojaldre alrededor del cono teniendo cuidado de sobreponer un poquito la masa en cada giro.
Colocamos los conos en papel de horno.
Ponemos 1/2 vaso de agua tibia, agregamos algunas gotas de colorante amarillo y apenas una
pizca de rojo, para obtener un naranja intenso. Pincelamos toda la superficie de los conos con el
naranja (5), y cocinamos en el horno recalentado a 200º por 10 minutos (6).
Ponemos el atún colado, el queso, el perejil, la sal y la pimienta. Picamos todos los ingredientes,
obteniendo una crema. Llenamos la zanahoria con la crema. Terminamos con una ramita de
perejil para imitar las hojitas de la zanahoria.

 
1.

2.

3.

4.

 

Zanahorias
rellenas

- 1 plancha de hojaldre
- 1 huevo
- 1 cucharadita de mantequilla.
- Colorantes alimentarios (rojo y
amarillo, o naranja)
 
 
 
 

- Perejil para las ramitas
- 1 lata de atún de 80 gr.
- 1 cucharada de perejil picado
- 100 gr. de queso tipo Philadelphia
- Sal y pimienta
 



Manualidades

- 3 tazas de harina (tamaño
yogur).
- 1 taza sal fina.
- 1 taza de agua.
- 2-5 cucharadas de aceite.
- Colorante alimenticio.

PLASTILINA CASERA

- Cuadrado de cartón.
- Vaso de plástico grande.
- Pegamento.
- 2 Pinzas de la ropa.
- Celo rojo.
 
 
 
 

CANASTA  DE BALONCESTOPROYECTOR CASERO

- Vaso de plástico.
- Celo gordo transparente.
- Rotuladores de colores.
- Linterna.



- Pon todo junto en un molde y mezcla bien.
- Si crees que la textura es demasiado dura, añade un poco de aceite.
- Opcionalmente puedes dividir en trozos y ponerles colorante.
 
 

Plastilina casera

- 3 tazas de harina (tamaño yogur).
- 1 taza sal fina.
- 1 taza de agua.
- 2-5 cucharadas de aceite.
- Colorante alimenticio.



Ponemos un vaso de plástico boca abajo y abrimos un agujero circular en la base.
Pegamos el celo en el agujero.
Dibujamos la forma que más nos guste y la coloreamos.
Apagamos las luces y proyectamos la imagen en la pared con la linterna.

1.
2.
3.
4.

 

- Vaso de plástico.
- Celo gordo transparente.
- Rotuladores de colores.
- Linterna.

Proyector
casero



Cortar un cuadrado de cartón.
Pegarle las líneas de la canasta coon celo rojo. Si no tienes, puedes pintarlas con un
rotulador rojo gordo.
Cortar la base del vaso de plástico y pegar el vaso al cuadrado pequeño, en la parte baja
del tablero.
Pegar dos pinzas de ropa por detrás abajo, de forma que quede la parte grande que
abre la pinza, para arriba.
Agarra las pinzas al borde de la basura.
¡Quién encesta más?

1.
2.

3.

4.

5.
6.

 
 

- Cuadrado de cartón.
- Vaso de plástico grande.
- Pegamento.
- 2 Pinzas de la ropa.
- Celo rojo.

Canasta de
baloncesto



A colorear

- Enlaces divertidos
 
 
 
 

 

PERSONAJES CREACIONES 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/


Unos crucigramas buscan ser resueltos. 
¿Eres capaz de encontrar las palabras en estas sopas de letras?.

¿Te atreves a resolverlo?
1.
2.

Creaciones







Completa

Completa a Piolín.
¿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://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=MygnbvQy02w
https://www.youtube.com/watch?v=d72t-hgb3j0


Vamos a darle una vuelta a todo con esta
nueva sección. Ahora los juegos los
ponemos nostros y... ¡Traen premio!
Resuelve esta adivinanza, mándanos la
solución a social@sportfulness.es  y la
primera solución correcta, se llevará un
20% de descuento adicional en nuestro
próximo campamento urbano.
 
 

Juegos

¡Un reto para los
más mayores!
 
 

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


Películas

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

PELÍCULAS FAVORITAS

Clásicos para
recuperar con niños.

 
 
 

Para los mayores
 
 

 

En familia
 
 

 

https://www.espinof.com/listas/mejores-peliculas-disney-todos-tiempos
http://www.sensacine.com/peliculas/infantil/
https://eloutput.com/cine-series/listas/mejores-peliculas-2020/


Deporte en casa

Además de yoga y baile en casa, en
este campamento, hemos decidido
apostar por los circuitos multideporte.
 
 

DEPORTE Y
ACTIVIDADES EN CASA

https://www.youtube.com/watch?v=BpREe9RY9os
https://www.youtube.com/watch?v=K41IG7DyuQU&list=PLYBBBBzeJ-UaEXKPASiY3uzkMvQ9lzfDx&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I
https://www.youtube.com/watch?v=ueutErlUewk
https://www.youtube.com/channel/UCfwP2H1CDJvssk6g2pm8EgA


 

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


 

Port Aventura desde casa

RETOS EN CASA
Mr Wonderful

 

Retos de Nestlé

https://www.instagram.com/p/CACnmGgg0Pr/?utm_source=BdD&utm_medium=email&utm_content=Boton_CTA_ParticipaInstagram&utm_campaign=NestleExtrafino_Reto1_2005
https://www.mrwonderfulshop.es/es/descargables.html?___SID=U
https://www.portaventuraworld.com/indoor-experience


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/

