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Contenido del Kit

3 Recetas

Un divertido molde para crear 
galletas con formas originales 

y pasárselo en grande.

Utensilio:

Ve más allá de tus habilidades 
como chef y atrévete a crear un 
increíble horno solar. Pide a tus 

familiares que te ayuden y veréis 
qué fácil que es compartir trabajo 

y diversión juntos.

Si es divertido jugar a las palabras 
encadenadas, imagínate jugar a la 
frase loca, os vais a reir un montón. 
Además, tendrás la oportunidad de 

saber qué es lo que piensa el resto de 
la familia sobre temas relacionados 

con el verano y tener más conversación 
alrededor de la mesa. ¡A divertirse!

Lista de la compra:

Una lista con todo lo que necesitas 
para hacer las recetas y el 

experimento o manualidad. ¡Marca 
las casillas para asegurarte de que 

lo tienes todo! 

Insignia Cook & Play

El camino para convertirse en un 
gran chef está lleno de aventuras. 

Esta insignia es un reconocimiento a 
tus habilidades. Colócala en tu 

delantal y presume de todo lo que 
has aprendido. ¡Estás preparado 

para el siguiente nivel!

1 Molde de Galletas

¿Sabías que ahorrar agua y energía 
es mas fácil de lo que pensabas? 

En esta ficha te damos algunos tips  
que podrás guardar y explicar a tu 

familia. ¡Juntos  ayudaréis a 
cuidar del planeta!

¡Conviértete en un gran chef 
y sorprende a tu familia!

Ensalada César
Brocheta de emperador con tomatitos

Galletas de mantequilla

Tips para ahorrar agua 
y energía en casa

Ya está el listo 
que todo lo sabe...

Un horno solar

Aprendemos a hacer...

La frase loca
Jugando en familia

¿Conoces los utensilios que 
vas a utilizar? Conocerlos es 

importante para que la receta 
salga de rechupete. En esta 

ficha aprenderás cómo se usa 
el molde para galletas

El molde para galletas
Así se utiliza...

    BLA
BLA



¿QUÉ NECESITAMOS?

LOS UTENSILIOS LOS PONE...

Lechuga
200 g

Una Pechuga Parmesano
40 g

Una Lata
de AnchoasPan de Molde

2 rebanadas
Aceite de Oliva

7 cucharadas soperas

Ajo
Un diente

Un Huevo
Cocido Una Yema

de Huevo

Zumo 
de Limón

Bol
Sartén Batidora

Tabla

4 raciones

30 mins

ENSALADA
CÉSAR



Añadimos al vaso un diente de ajo picado, 3 
anchoas, 1 huevo y la yema, la cucharadita 
de zumo de limón y 4 cucharadas de aceite. 
Batimos hasta emulsionar.

Añadimos el pollo, el pan, las anchoas 
cortadas a trocitos y el parmesano.

Cortamos la pechuga a tiras. Ponemos 
dos cucharadas de aceite en la sartén. 
Doramos la pechuga y reservamos. 

Troceamos la lechuga (debe estar bien 
lavada y escurrida).

Aliñamos con la salsa y servimos al 
momento.
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ENSALADA
CÉSAR

Quitamos la corteza del pan y cortamos 
las rebanadas en 16 taquitos. Con una 
cucharada de aceite, freímos el pan.



¿QUÉ NECESITAMOS?

LOS UTENSILIOS LOS PONE...

 4 raciones

20 mins

Emperador
400 g

16 Tomates
 Cherry

Pan de Molde
4 rebanadas

 Albahaca
1 ramita

Rucúla
50 g

Ajo
2 dientes

Aceite de Oliva
3 cucharaditas

Pimienta Sal

Tabla
Batidora

Brochetas Sartén

BROCHETAS 
DE EMPERADOR 

CON TOMATITOS
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Lavamos los tomates, los secamos, los 
partimos por la mitad y los ponemos con el 
corte hacia abajo sobre un plato con papel 
de cocina para que pierdan la humedad.

Troceamos las rebanadas de pan y las pone-
mos en la picadora. Añadimos los dientes de 
ajo pelados, las hojas de albahaca lavadas y 
secas, salpimentamos, y trituramos.

Lavamos el pescado, lo secamos con 
papel absorbente y cortamos en dados. 
Ensartamos los trozos en brochetas, al-
ternándolos con los medios tomates.

Pasamos las brochetas por la mezcla de 
pan rallado y después lavamos y secamos 
la rúcula.

Calentamos un par de cucharadas de 
aceite en una sartén, añadimos las bro-
chetas y cocinamos unos 2 minutos.

Las servimos acompañadas de rúcula 
aliñada con sal y el resto de aceite.

BROCHETAS DE EMPERADOR 
CON TOMATITOS



GALLETAS
 DE MANTEQUILLA

250g 

Azúcar Glas
120 g

Harina
400 g

1 Huevo

Espatula
Papel
Film

Papel de
Horno

¿QUÉ NECESITAMOS?

LOS UTENSILIOS LOS PONE...

Cortapastas Bol

 6 raciones

40 mins
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GALLETAS DE MANTEQUILLA

Derretimos en el microondas la mantequilla.
En un bol ponemos el azúcar glas, la 
mantequilla, la harina y el huevo.

Mezclamos todo con la espátula y segui-
mos con la manos.

Envolvemos la masa en papel film y la 
metemos en la nevera 10 minutos.

Sacamos la bola de masa de la nevera y 
la ponemos entre dos papeles film para 
amasarla, extendemos con el rodillo y 
cortamos con moldes.

Extendemos el papel de horno y ponemos 
encima nuestras galletas. Horneamos 10 
minutos a 180º. 



Molde
de
Galletas

UTENSILIO:
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...Además de para hacer 
galletas, puedes utilizar estos 
moldes con pan de molde, masa 
de pasta, hojaldre, fruta, etc. 
Deja volar tu imaginación y 
piensa con qué más los puedes 
utilizar.

?Sabías
que...

Siempre antes de cocinar 
nuestras manos y utensilios 

deben estar limpios.

Estos moldes sirven para dar 
forma a nuestra masa de 
galletas o a cualquier masa que 
queramos trabajar

Tienen una parte más fina por 
debajo, que es la que corta la masa 
y otra parte más gordita por arriba, 
que es donde debemos apoyar 
nuestras manos para no hacernos 
daño.

Colocamos el molde sobre la masa y 
apretamos con las manos hacia 
abajo, hasta que la forma que 
queramos esté ya cortada.

Repetimos la operación con el resto 
de moldes y una vez terminado, los 
limpiaremos y los guardaremos para 
utilizar otro dia.

IMPORTANTEIMPORTANTE



Aprovechando la caja del kit 
mensual te proponemos hacer 
un horno solar.

Horno
solar

EXPERIMENTA:

Para hacerlo 
necesitarás:

1 2Forramos el interior de la caja 
del kit con cartulina negra

Introducimos la caja del kit en el 
interior de una caja más grande. 
Asegúrate de que queda espacio 
entre las dos cajas.

Otra caja de cartón 
más grande

Papel de
periódico

Cartón Papel de Aluminio Cuerda

Tijeras Cartulina negra

Summer
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3 4Forramos la caja grande con
papel de aluminio para que el
sol refleje en ella y proporcione
más calor a nuestro horno.

¿Recuerdas el espacio que quedaba 
entre las dos cajas? Haz bolas de 
papel de periódico e introdúcelas 
dentro de ese espacio.

5 6Introduce algún alimento en el
interior de la caja del kit y cierra
la tapa.

¡Ya está terminado nuestro horno 
solar! Ahora sólo tenemos que 
colocar el horno al sol y esperar a 
que nuestra comida se cocine.

Es mejor cocinar la comida en frascos o en una fuente 
para hornear que sea pequeña y esté a oscuras. Para ello, 
una vez que introduzcas el recipiente con la comida, 
cierra la tapa de la caja del kit.

Experimenta con los tiempos de cocción y la forma y el 
lugar en los que colocarás la caja. ¡Puedes empezar 
preparando una estupenda fondue de chocolate y fruta!

CONSEJOS

CUERDA



Agua
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1-10 años

11-18 años

¿Cuántos vasos
bebes tú?

¿Por qué es importante mantenerse 
hidratado? 

Nuestro cuerpo está formado por un
65% de agua y es muy importante para
mantener nuestro metabolismo activo
y que nuestros órganos funcionen de
forma correcta.

Cerrar el grifo cuando 
te cepilles los dientes.

Cuando dejes correr el 
agua para que se 

caliente, almacénala 
para otros usos, como 

fregar el suelo, regar, etc.

Riega las plantas por la 
tarde noche.

Utiliza el agua de lavar 
las verduras para regar 

las plantas.

Revisa los grifos de 
casa para que ninguno 

tenga pérdidas

Date una ducha en vez 
de un baño.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE AGUA:

TIPS PARA AHORRAR AGUA Y ENERGÍA EN CASA:



Energía
TIPS PARA AHORRAR AGUA Y ENERGÍA EN CASA:

SOLAR

En verano: 

Deja las ventanas abiertas durante la noche. Baja 
el toldo/persianas y cierra las ventanas a primera 
hora del día y no las subas hasta la tarde. Con 
esto se consigue que la casa se mantenga fresca 
sin consumir aparatos eléctricos.

En invierno: 

Abre las ventanas y sube las persianas y los 
toldos en las horas centrales del día. Con esto se 
consigue que la casa no pierda mucho calor y se 
mantenga una temperatura cálida durante la 
mañana.

ELECTRICIDAD

Desconecta los electro-
domésticos que no se 

utilicen.

No mantengas abierto el 
frigorífico más tiempo del 
necesario ya que consume 
más energía para volver a 

tener la temperatura 
adecuada.

Enciende y apaga las 
luces según se vayan 

necesitando.



El primer jugador empieza la cadena 
con la palabra que elija. El siguiente 
jugador tiene que decir otra palabra 
que comience por las últimas dos 
letras del jugador anterior. 
 
Ejemplo: 
Jugador 1: Perro; jugador 2: ropa; jugador 
3: pajar… etc.

Pierde el que rompa la cadena.

PALABRAS 
ENCADENADAS

Juegos
en familia
1

Cada jugador añade una palabra a 
la frase diciendo la frase completa 
y añadiendo una palabra nueva.
 
Ejemplo: 
jugador 1: La; jugador 2: la mesa; 
jugador 3: la mesa roja…etc.

Pierde el que rompa la cadena.

FRASE LOCA2
La...
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Pregunta a cada uno en la mesa 
qué es lo que más le gusta del 
verano y por qué.
 
Ejemplo: 
Pregunta a cada uno, qué tipos de 
comida son mas ricas en verano.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN3

Cada jugador añade una palabra a 
la frase diciendo la frase completa 
y añadiendo una palabra nueva.
 
Ejemplo: 
jugador 1: La; jugador 2: la mesa; 
jugador 3: la mesa roja…etc.

Pierde el que rompa la cadena.



Lechuga

Pechuga de pollo

1 huevo cocido

Una yema de huevo

Parmesano

2 rebanadas de pan de molde

Aceite de oliva

Ajo

Zumo de limón

1 lata de anchoas

Ajo

400gr de emperador

16 Tomates cherry

4 rebanadas de pan de molde

Sal y Pimienta

Albahaca

Rúcula

Aceite de Oliva

250 gr de mantequilla

400 gr de harina

120 gr de azúcar glas

1 Huevo normal

ENSALADA CÉSAR

UTENSILIOS

· Otra caja de cartón más grande 
  (¡Tiene que caber la caja del kit dentro!). 
· Papel de periódico 
· Cartón (puedes utilizar el cartón de una 
  caja de cereales). 
· Papel de aluminio 
· Cuerda 
· Tijeras 
· Cartulina negra

EXPERIMENTO

Lista
 de la compra
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BROCHETAS DE EMPERADOR 
CON TOMATITOS

GALLETAS DE MANTEQUILLA

Bol
Cuchillo
Batidora
Tabla de cortar
Sartén

ENSALADA CÉSAR

Cuchillo
Tabla de cortar
Brochetas
Batidora
Sartén

BROCHETAS DE EMPERADOR

Espátula
Molde de galletas
Papel de horno
Bol
Rodillo
Papel film

GALLETAS DE MANTEQUILLA



COCINA
DE VERANO

experto en...
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