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REPASAMOS LOS NUMEROS 
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                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

PRESTAR ATENCION!! 

CUAL ES EL NUMERO QUE SIGUE? 
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COLOREA EL NUMERO MENOR 
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PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

 

ROMPECABEZA 
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                                                                     PROGRAMA: #YOMEQUEDOENCASA 

DOMINO: RECORTA PEGO EN UN CARTON Y A JUGAR!!! 

GRUPO: DEPORTE ADAPTADO                                                                PROF: KARINA PORTA 



Actividad propuesta por la Profe Patricia Fontana del 

Taller Municipal Pintura Artística Infantil. 

HOY TRABAJAMOS CON CAJAS DE CARTÓN PARA 

ORDENAR TUS PAPELES 

 

 

Para que puedas organizar tus 

cuadernillos del Programa “YO ME 

QUEDO EN CASA”, o los papeles que 

siempre están dando vueltas por la casa, 

te invito a construir con cajas este 

archivero: 

 

MATERIALES: 

 Cajas de cartón 
 Plasticola 

 Papel de diario o revistas 
 Telas o goma eva 

 

PROCEDIMIENTO: 

Este archivo es muy práctico, aquí puedes guardar hojas o 

papeles, trabajos, y ese tipo de cosas, solo necesitas cajas 

de cartón, que pueden ser desde las de leche en polvo o el 

tamaño que tú desees,  la cantidad dependerá de los 

niveles que quieras poner a tu archivo, en este caso se han 

utilizado Vas a pegar las cajas, una encima de la 

otra, decorar con papel de regalo, de diario, pintarlas 

con acrílicos o forrarlas en tela o lo que prefieras y ya 

está. 

ESPERO QUE TE HAYA GUSTADO LA IDEA. PORQUE EN LA PRÓXIMA 

TE ENSEÑO OTRA!!! 

 



COCINAMOS RECETAS CON LO QUE TENEMOS 

EN CASA 

BIZCOCHOS 
DULCES PARA EL 
MATE 

 

 

 

 

INGREDIENTES (PARA 6 PERSONAS) 

  150 gramos de margarina 

  3 tazas de harina común (420 gramos) 

  1 cucharadita de polvo de hornear (levadura química) 

  2 cucharadas soperas de azúcar 

  1 pizca de sal 

  1 taza de agua fría 

  1 huevo 

  1 pizca de azúcar para espolvorear 

Pasos a seguir para hacer esta receta: 
 

1 - Coloca todos los ingredientes secos en un 

bol, es decir, la harina, el polvo de hornear y 

azúcar. Podemos hacer bizcochitos dulces con 

harina común, pero también puedes usar harina 
leudante o harina sin gluten. 

2 - Incorpora la margarina a temperatura 

ambiente y cortada en cubitos. Con los dedos, 

integra los ingredientes secos con la margarina 

hasta que la masa adquiera textura de arena. Si 



quieres hacer los bizcochitos dulces sin manteca, 

puedes usar un huevo más y 3-4 cucharadas de 

aceite. 

3 - Ve incorporando el agua fría hasta formar 

una masa bastante dura. En caso de hacer los 

bizcochitos dulces con aceite, es posible que 

necesites añadir un poco más de agua para formar 

la masa, de manera que ve poco a poco. 

4 - Enharina la mesa y coloca la masa. Estírala y 

déjala con un grosor de 1 cm aproximadamente. 

 

5 - Corta los bizcochitos dulces con un molde 

redondo o forma bolas con las manos. Colócalos en 

una bandeja para horno, pincha la superficie y 

píntalos con un huevo batido. 

Truco: si no tienes un molde redondo también 

puedes utilizar un vasito. 
6 - Espolvorea los bizcochos con azúcar. 

7 - Hornea los bizcochitos dulces a 200 ºC 

durante 10 minutos. Sácalos y disfrútalos con unos 

ricos mates. Como ves, esta es una receta de 

bizcochitos dulces muy fácil, rápida y deliciosa. A 

los niños les encantará tanto ayudarte a prepararlos 

como después comerlos. 

Truco: precalienta el horno con antelación para que 

se cocinen más rápido. 
 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 



 

 

 

 


