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Hola amigos y familias de sala verde!!.  
Les propongo la siguiente receta para continuar trabajando con 
distintas masas mas allá de la plastilina. 
Esta vez es para hornear y disfrutar del resultado.. espero que les 
quede riquísimo!!  
 
Ingredientes: 
 
250 grs. harina leudante 
100 grs. azúcar 
100 grs. de manteca 
1 huevo 
½ limón ( ralladura y jugo) 
 
Pasos: 
 

• Mezclar la harina y el azúcar, agregar la manteca en trozos y 
formar un arenado.  

• Añadir la ralladura de limón, el jugo y el huevo batido. Formar 
una masa espesa sin amasar.  

• Extender la masa sobre una superficie enharinada o sobre 
papel film y darle un espesor de 1/2 cm.  

• Cortar las galletitas y colocarlas en una placa enmantecada y 
enharinada (las humedecí ligeramente con agua y espolvoreé 
con azúcar). Llevar a horno moderado por alrededor de 15 
minutos.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adivinador Adivina… 
 
Ultima adivinanza de nuestra secuencia. 
Los invito escuchar las pistas que nos da la siguiente canción 
¿Que animal sera? ….. 
Ver video que adjunto con el PDF.  
 
 
Juegos Tradicionales : “ Pan y Queso” 
 
Este juego se usa mucho para decidir quien comienza el juego, por 
ejemplo: quien obtendrá el primer turno para jugar con un juguete. 
Para comenzar amigos, necesitamos invitar a otro jugador para que 
nos acompañe a jugar.  
 
Reglas y procedimiento:  
 

• Dos personas deben pararse frente a frente dejando cierta 
distancia (un par de metros), y caminar paso por paso hasta 
llegar al otro. El paso consiste en poner un pie delante del otro 
recorriendo la línea imaginaria que los separa, moviendo sus 
pies uno por vez. Podemos practicar poniendo una cinta de 
papel en el piso y luego la sacamos!!  

• Un participante repetirá "pan" y el otro "queso" cada vez que 
apoyen alguno de sus pies sobre esa línea imaginaria que los 
separa.  

• Quien logre llegar hasta el pie del otro (y pisarlo) primero es 
quien resulta ganador; y por ende comienza el primer turno 
para jugar con ese juguete. 

• Atenti jugadores!! Quienes calcen de 42 en adelante deben 
dar una segunda oportunidad para los pies de 32!!  
 

 
 
 
        



 
 
 
 
 HASTA LA PRÓXIMA SEMANA AMIGOS!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


