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Infantil y Ciclo inicial Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
Las niñas y niños elaboran unes galletas de chocolate en el comedor. 

 material  material 
• Ingredientes: mantequilla, azúcar, huevos, harina, levadura y chocolate de comercio justo.

• Base de silicona o de papel para el horno.

• Horno.

• Utensilios de cocina: espátulas y cucharas de madera, batidora y cuencos.

• Cajitas pequeñas o envases de plástico reutilizables. 

 realización  realización 
1. Las niñas y los niños se juntarán en grupos de cuatro. 

2. Les daremos los ingredientes para la masa y un cuenco grande 

3. Primero pondremos el azúcar (seis cucharadas) y nosotras/os o el personal de cocina verteremos la man-
tequilla fundida (125 g). 

4. Pondrán 6 huevos y removerán la pasta con una cuchara de madera o con las manos. Después podemos 
acabar de removerlo nosotras/os al fi nal con una batidora. 

5. Después añadirán la harina (150 g), la levadura y el chocolate de comercio justo en trozos pequeños.

6. En la bandeja del horno extendemos la base de silicona o el papel de horno. 

7. Las niñas y los niños tendrán que modelar la masa ayudadas/os de espátulas de madera o moldes. En 
función de su edad podrán ser formas más sencillas o más elaboradas (estrellas, nubes...). 

8. Ponemos 10 min las galletas al horno a 220 grados. Mientras podemos comentar la experiencia con las y 
los peques:

¿Comemos galletas a menudo? ¿Las hacemos en casa o las compramos ya hechas? 
¿Qué es más divertido: comprarlas hechas o hacerlas nosotros? 
¿Enseñaremos la receta en casa? 

9. Sacamos las galletas del horno y, una vez frías, las ponemos en las cajas o en botes de plástico para po-
dérnoslas llevar a casa. 
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 tiempo  tiempo 
 30 min Elaboración de la masa base  
        15 min Trabajo para dar forma a les galletas 
        10 min Refl exión sobre la experiencia 
 10 min Empaquetado en las cajas 

 ¡idea!  ¡idea! 
El equipo de cocina puede participar en la actividad.

Les pueden regalar la receta para que se la lleven a casa y se animen a hacerla con la familia.

Unos días antes pueden fabricar ellas y ellos las cajitas y decorarlas con papel-cartón.

Si planifi camos la actividad con tiempo, podemos pedir que traigan de casa botes con una tapa de plástico 
para evitar los envases de un solo uso.

Al día siguiente podemos preguntar a las niñas y los niños por la degustación de las galletas.


