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                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

REPASAMOS LOS NUMEROS 
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                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

ARMAMOS LOS DADOS SEGÚN SU CANTIDAD 
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                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

PRESTAR ATENCION!! 

BUSCAMOS EL OTRO PAR DE LA MEDIA  
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PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

GIMNASIA EN CASA 

# NOS CONCENTRAMOS Y REALIZAMOS TODAS LAS POSICIONES QUE 

NUESTRO AMIGO NOS DEJA PARA CUIDAR NUESTRO CUERPO 

 

 

 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

TERMINAMOS EL TRABAJO OBSERVANDO LA IMAGEN 

REPASAMOS LAS LINEAS 
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                                                             PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

A VER A VER, SI LOGRAMOS  BUSCAR LAS FRUTAS DE LA SOPA DE 

LETRAS 
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La receta del Profe Víctor López: Ravioles a la parisienne 

 

La salsa Parisienne es una de las cuatro salsas madres de la 

cocina Francesa (parisina) y fue creada allá a comienzos del siglo 

XIX. Es muy suave y sirve como salsa de cualquier tipo de pastas; 

fideos, ñoquis, sorrentinos, ravioles etc. Les aporta un sabor 

suave y muy sabroso. Hoy acompañara a unos exquisitos ravioles 

caseros de verdura y pollo. 

Ingredientes 

Pasta seleccionada a gusto 

50 grs. manteca 

2 pechugas de pollo 

2 dientes ajo 

250 grs champiñones fileteados 

150 grs jamón cocido 

100 ml crema de leche 

Cucharada aceite 

Perejil fresco 

1 taza salsa blanca liviana 

Queso rallado 



Sal, pimienta, nuez moscada 

Pasos 

1 Poner una olla con agua un chorrito de aceite y sal a hervir 

para nuestra pasta. 

2 Filetear los champiñones, cortar los lomitos de pollo en cubos 

pequeños picar el jamón, la 3 cebolla, el ajo el perejil y lo 

dejamos listo. 

3 Colocar en un sartén  la manteca y el aceite y doramos en ella 

los ajos que luego retiramos. 

4 Doramos la cebolla en el mismo sartén con manteca y también 

la retiramos y allí colocamos los lomitos de pollo cortados en 

cubos. 

5 Agregamos los champiñones frescos a los que fileteamos. 

6 Mientras se cocinan unos minutos los champignones le 

agregamos sal pimienta y nuez moscada y el perejil fresco. 

7 Agregamos el jamón, cocinamos unos minutos y le agregamos 

la crema de leche y la salsa blanca liviana. 

8 Si tenemos dudas como hacer la salsa blanca podemos disolver 

en una taza de leche dos cucharadas de harina y se la agregamos  

a la preparación. 

9 Cocinamos a fuego lento hasta que espese. 

10 Agregamos los ravioles y espolvoreamos con queso rallado y 

jamón 

 

 

 



Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y llamar al 

4981660 para pedir una canción, mandar un saludo, participar 

de los sorteos o contarnos qué estás haciendo durante la 

cuarentena en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La actividad propuesta por la Profe Patricia Fontana del Taller de Pintura 

Artística Infantil: HOY HACEMOS ALFOMBRAS CON POMPONES DE LANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar esta alfombra de pompones es una idea 
fantástica para darle un toque ideal a tu decoración tanto 
del living, como de una sala de estar o utilizarla en un 
cuarto. 

Para realizar la alfombra debes realizar los pompones de los 
colores que más te gusten y en el tamaño que desees, 
realizándolos paso a paso como te mostramos en la 
imagen. 

Una vez que tienes todos los pompones los unes y listo! 
Vas a tener hecha tu alfombra de pompones coloridos! Otra 
opción es si deseas tu alfombra de un solo color. En ese 
caso tendrás que hacer los pompones todos iguales. 

También se puede hacer en un solo color con diferentes 
tonos. 

 

 



 

No te olvides de sumarte a la campaña 

#YoRecicloEnCasa 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE LIBROS DISPONIBLES PARA SOLICITAR EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LEOPOLDO LUGONES.  SI TE QUERÉS LEER UN LIBRO LLAMÁ 
AL 4981190 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 13HS Y COORDINAMOS LA 
ENTREGA A DOMICILIO. 

 

 

 

 



¡Sigamos cuidándonos entre todos! 

#YoMeQuedoEnCasa 

 

 



 

  



 

 
 


