
 

                             

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocinando en 

Cuarentena  



 

                             

¡Entrevistando a mi familia!! 

 

1.- ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

2.- …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

3.- ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..…

……………………………………..………………………………… 



 

                             

Lee junto a tu familia y destaca lo más importante. Comenten lo leído. 

 

Cocinando en cuarentena. 

 

Los niños aprenden a través del contacto y de la relación directa con el entorno 

que le rodea, la cocina es un espacio privilegiado que se ofrece para aprender 

jugando. Aquello que el niño aprende jugando, permanecerá en su memoria 

para el resto de su vida. 

Hacer con los niños recetas de cocina, elaborarlas y manipular alimentos resulta 

muy divertido.  

Durante el desarrollo de las recetas los niños fortalecen y desarrollan: 

 El sentido del trabajo en familia 

 Hábitos de higiene 

 Hábitos alimentarios 

 La lectura: interpretación de símbolos y reconocimiento de nuevas 

palabras. 

 Habilidad científica: 

o Combinación de alimentos 

o Conocimientos sobre la salud 

o Nutrición 

o Conservación de alimentos... 

 Habilidad matemática: 

o Manejo de proporciones 

o Manejo de tiempos 

o Reconocimiento de las unidades de medida… 

 Habilidades manuales: 

o Cortar 

o Mezclar 

o Amasar 

o Espolvorear… 

 



 

                             

Con las manos en la masa. 

Llega el momento de cocinar “de verdad” y todo debe estar preparado. Este 

momento hay que vivirlo con intensidad, disfrutar de él con tranquilidad y 

mucho cariño. 

¡Muy importante! 

 Cubrir nuestras ropas con un delantal y nuestro cabello con un gorro de 

cocina.  

 Lavarse muy bien las manos. 

 Mantener limpio el lugar donde cocinamos.  

 Preparar los ingredientes y utensilios a utilizar.  

 Podemos poner música de fondo. 

 Al final, ordenar todo y dejar todo  limpio 

                     

 

                   

                        

 

 

 



 

                             

 

Galletas de aceite 

Ingredientes 

1 taza de aceite 

1 taza de azúcar 

3 huevos 

4 tazas de harina 

2 cucharaditas de polvos de hornear. 

 

Preparación: 

1. En una fuente se bate el aceite, con la azúcar. 
2. Agregar los huevos uno a uno, hasta que este cremoso. 

3. Se agrega la harina mezclada con la royal al batido anterior 

formando una masa homogénea. 
4. Una vez todo unido se forman rollitos los que cortan y aplastan 

con un tenedor.  

5. Se lleve el horno moderado por 20 minutos  
6. Saque del horno y deje enfriar.  

7. Puede adornar con azúcar flor.  

                                                                                                    Galletas de aceite de la Mila   (Dibuja) 

 
 



 

                             

 

Galletas de Quaker de la Mila 

Ingredientes 

 1 tazas de quaker 

 1 taza de aceite 

 1 taza de azúcar 

 2 cucharaditas de polvo de hornear 

 1 huevo 

 Harina la necesario  

 

Preparación  

1.-Se mezcla el quaker, aceite y huevo 

2.- Se agrega la harina necesaria, mezclada con los polvos de 

hornear. 

3.- Se amasa con las manos. 

4.- Se sacan porciones del porte de una cucharita.  

5.- Se lleva a horno mediano 180º 

6.- Hornear por 20 minutos  

                                                                                                         Galletas de Quaker de la “Mila” (Dibujo) 

 



 

                             

 

HUEVOS RELLENO 

Ingredientes: 

 6 huevos 

 Mayonesa 

 Sal 

 Cilantro picado 

 

Preparación: 

1. Cocer los huevos durante 10 minutos 

2. Dejar enfriar y pelar. 
3. Cortar los huevos por la mitad (a lo largo) y retirar las yemas.  

4. Moler las yemas. 

5. Mezclar las yemas con el cilantro picado, mayonesa y sal. 
6. Rellenar los huecos de las claras con las yemas molidas. 

7. Adornar con una ramita de cilantro. 
 

                                                                                                                               Huevos rellenos (Dibujo) 

    

 

 



 

                             

 

BROCHETAS DE FRUTAS 

Ingredientes 

 Diferentes frutas (manzanas, naranjas, plátanos, kiwi…. 

 12 Palos de brochetas 

 Hojas de menta 

Preparación 

1. Lavar muy bien las frutas.  

2. Pelas las frutas. 

3. Cortar en trozos las frutas. 

4. Armar las brochetas y colocar 1 o 2 hojitas de menta en cada una. 

5.-Llevarlas al refrigerador para que estén bien frías 

                                                                                                           Brochetas de frutas (Dibujo) 

     

 



 

                             

 

Cocadas 

Ingredientes: 

· 250 gramos de galletas no muy dulces. 

· 500 gramos de manjar 

· 150 gramos de coco 

Preparación: 

1.-Colocar las galletas en una fuente y moler con la ayuda de una 

cuchara o un uslero. 

2.-Una vez molidas las galletas agregar el manjar y revolver todo 

para que quede una masa bien unida. 

3.-Con la mezcla de galletas y manjar lista, hacer bolitas y pasar por 

coco. 

4.-Dejar las cocadas en una bandeja y servir. 

                                                                                        Cocadas (Dibujo) 

   



 

                             

TOMATES RELLENOS CON ATÚN 

 

 

Ingredientes 

 6 tomates de buen tamaño. 

 1 tarro de atún 

 2 cucharadas de mayonesa. 

 Hojas de cilantro. 

 Hojas de lechuga. 

 Una pizca de sal 

 

Preparación 

1. Lavar los tomates muy bien. 

2. Cortar una tajada a los tomates en la  lado del palito  

3. Vaciar el contenido con una cucharita cuidando de no romper la pared. 

4. Poner boca abajo para escurrir 

5. Picar la pulpa del tomate. 

6. Desmenuzar el atún. 

7. Mezclar el atún desmenuzado con la pulpa del tomate  

8. Aliñar con sal  

9. Agregar mayonesa  

10. Rellenar los tomates. 

11. Adornar con hojas de cilantro. 

12. Servir sobre hojas de lechuga. 
                                                                                                    Tomates rellenos con atún (dibujo) 

                                                                



 

                             

Sopaipillas 

Ingredientes 

 4 tazas grandes de harina sin polvos de hornear 

 2 ½ media taza de agua tibia aproximado 

 2 cucharadas soperas de leche en polvo 

 1 pan de levadura (pequeño) 

 2 cucharadas de manteca 

 1 pizca de sal  

 Aceite para freír. 

Preparación: 

1. En un bol mezclar la harina, leche en polvo y sal. 

2. Poner la levadura en una taza con un poquito de agua tibia, hasta 

que aumente su volumen. 

3. Incorporar a la harina lentamente el agua tibia con la levadura y la 

manteca. 

4. Formar una masa y trabajar fuertemente con las manos para que 

quede lisa; si la masa le queda blanda agregue más harina,  

5. Deje reposar 15 a 20 minutos para que la masa aumente su 

volumen, tapar con un paño. 

6. Con la masa ya lista, ahora tienes que formar las sopaipillas. Haga 

bolitas de masa y estire con los dedos o aplastándola haga círculos 

del tamaño de una taza no muy gruesos. 

7.  Pinchar con un tenedor para que no se infle demasiado.  

8. Freír en aceite caliente, cuando estén de color dorado retirar 

con un espumador y dejar en una fuente.  

                                                                                           Sopaipillas (dibujo) 

                   



 

                             

Escribe una receta. 

 

     Titulo 

 

 

 

 

   Lista de ingredientes 

                                                

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Ilustraciones  

 

 

 

Preparación 

 



 

                             

 

 

 

Una experiencia práctica 

y recreativa. 

 

 



 

                             

 

 

 

                                                 Correo: millypuga@gmail.com 
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