
¿Cómo están? Los extraños muchísimo… menos mal que nos podemos ver a 

través de fotos y videos y me encanta las actividades que hacen en casa. 

Que lindo es disfrutar este tiempo con nuestros papis y hermanos…hay que 

aprovecharlo. 

 

Hoy les voy a dejar unas propuestas de juego para que hagan en casa y se 

entretengan un poco más. 

 

Vamos a seguir jugando con las manos y por eso les propongo: 

 

• Enhebrar… fideos, cereales de aritos, cortar formitas… 

Primera opción: 

 

         
 

Segunda opción: perforar cartones con distintas formas y enhebrar, como 

si estuvieran cosiendo. 

 

           



 

Y miren que buena idea… se animan a hacerlo para llenar de colores tu 

casa? 

 
 

Que papá, mamá o un adulto, perfore un cd o una tapa plástica, si lo haces 

en cartón no puede quedar al aire libre. 

 

¡¡¡QUIERO FOTOS!!! 

 

• Atención cocineros: te invito a preparar unos brochetes, pueden ser 

dulces o salados, para compartir en la  merienda, el postre o en las 

comidas principales. 

 

PRIMERO LO PRIMERO… ¡A LAVARSE BIEN LAS MANOS! 

 

 Insertando  en un palito de madera de brochetes o escarbadientes, 

podes dar rienda suelta a tu imaginación de cocinero. 

Te doy unas ideas: 

 

      
 

 



 

 

     
 

 Esta receta me encantó: 

                                                   1- Mezclar muy bien  carne picada con sal, huevo, perejil, ajo, pan rallado 

                                                   2- Hacer bolitas con esa preparación. 

                                                   3- Cortar tiritas de masa de hojaldre (pascualina) 

                                                   4- Usando un palillo de madera, de los que se usan en la cocina, primero insertar 

                                                       la punta de la masa, luego una bolita de carne, otra vez la masa, como envolviendo 

                                                      a la albóndiga y así… hasta terminar. 

                                                   5- Colocar los pinchos en una fuente para horno 

                                                   6- Pincelar los pinchos ya preparados con huevo batido y se le puede poner encima 

                                                       un poco de queso rallado. 

                                             Cocinar hasta que la masa esté dorada….dejar enfriar… y a disfrutar!!! 

 

 

 

 ACUERDENSE DE LAVARSE LAS MANOS MUCHAS VECES AL DÍA 

 MIREN CUENTOS, INVENTEN HISTORIAS 

 CANTEN, BAILEN Y JUEGUEN EN FAMILIA 

 NO SE PELEEN CON LOS HERMANOS 

 TODO VA A ESTAR BIEN. 

LOS QUIERO MUCHISIMO 

SEÑO DEVY 

 

 

 


