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  COLOREA LAS FIGURAS QUE TIENEN FORMA CIRCULAR 
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FIGURAS GEOMETRICAS 

OBSERVAMOS LAS FIGURAS Y COLOREAMOS SEGÚN SU FORMA  
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LABERINTO FACIL 
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LABERINTO DIFICIL 
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DECORA EL LAZO COMO VOS QUIERAS 
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Actividad Profe Patricia Fontana del Taller Municipal de Pintura Artística 

para niños: HOY COLOCAMOS UN ADORNO ROSA EN NUESTRAS 

PUERTAS EN ADHESION AL DÍA INTERNACIONAL DELA LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER 

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 

de octubre se celebra mundialmente el día internacional de 

la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de 

crear conciencia y promover que cada vez más mujeres 

accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos 

y efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1- Con un poco de paciencia y papeles de color rosa 

podemos hacer unos lindos adornos para colocar en 

nuestras casas, en la puerta o la ventana. 

2- Podés hacer colgantes de mariposas o en forma de hojas 
de árbol, que son muy fáciles, o con papel rosa y un relleno 
de algodón o de papel de diario, armar unos preciosos 



caramelos, que vas enhebrando para crear tu propio 
colgante. 

3 – Sólo es mirar las figuras y crear tus propios diseños. 

4 – También puedes hacerlos con los niños de la casa, ya 
que hacer hojitas o mariposas les va a gustar y entretener.  

 

A COCINAR CON LO QUE TENEMOS EN CASA 

BOLITAS DE CALABACÍN CROCANTES 

INGREDIENTES 

 calabacín 

 2 huevos 

 aceite 

 unas hojas de perejil 

 Pimienta negra 

 pan rallado 

 Sal 

 Queso cremoso 

 1 huevo para rebozar 

 

COMO PREPARAR 

Con ayuda de una picadora picamos el calabacín sin piel en trocitos 
muy pequeños, también podemos utilizar un rallador y rallar todo el 

calabacín. Reservamos. 

En un bol batimos los dos huevos, añadimos el perejil picado, pizca 

de pimienta, sal al gusto y el calabacín picado o rallado. 

Mezclamos bien, vamos añadiendo pan rallado cucharada tras 

cucharada hasta que obtengamos una masa con la que podamos 
preparar bolitas, unas 4 cucharadas de pan rallado. Dejamos enfriar 

la masa en la heladera. 

Transcurrido el tiempo hacemos pequeñas bolitas con la masa, 

aplastamos con las palmas de las manos e introducimos un trocito de 

queso cremoso dentro de la bolita, cerramos bien la masa para que el 
queso quede en su interior y volvemos a formar la bolita. 

Hacemos los mismos pasos con el resto de la masa y el queso. 



Ponemos al fuego una sartén con abundante aceite  

En un bol batimos un huevo y en otro preparamos pan rallado. 

Pasamos cada bolita por huevo y luego pan rallado, e 

inmediatamente las disponemos dentro de la sartén donde tendremos 

el aceite caliente y freímos bien hasta que se doren. 

Una vez estén listas las dejamos sobre papel de cocina para retirar el 

exceso de aceite. 

Servimos en una fuente o tabla de cortar inmediatamente. 

 

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 



 

 
 

 

 

 


