DISFRUTE-

V

- IERNES DE 
¿HACEMOS NIEVE?

MATERIALES:
❏ 1 recipiente
❏ Bicarbonato sódico
❏ Agua
❏ 1 cuchara pequeña
PROCEDIMIENTO

Echamos en el recipiente 5 cucharadas de bicarbonato sódico.
A continuación una cucharada de agua y removemos.
Finalmente, echamos otra cucharada de agua y removemos hasta conseguir la textura de la
nieve artificial.
Aquí te dejamos el vídeo del experimento..

TORTITAS CON NATA Y CARAMELO

Ingredientes para las tortitas:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

1 huevo
250 ml de leche
1 limón
225 gr de harina
½ cucharada de bicarbonato
1 cucharada de azúcar
50 gr de mantequilla
1 cucharadita de levadura
1 pizca de sal
Ingredientes caramelo: zumo de limón y 200 gr de azúcar.

Pasos a seguir
1. Pon en un recipiente el huevo, incorpora la leche y el bicarbonato. Mézclalo todo.
2. Añade un poco de zumo de limón, el azúcar y la mantequilla (esta debe de estar fundida para que se mezcle bien).
3. En una sartén pequeña pon un poco de mantequilla, echa un poco de la mezcla hasta que cubra el fondo de la sartén. Cuando salga pompitas, dale la
vuelta. Sácala enseguida con la paleta.
4. Para el caramelo: pon en un cazo el azúcar con el zumo de limón, y déjalo a fuego lento unos minutos. Dale vueltas y cuando esté dorado lo apartamos.
5. Echa en el cazo donde has hecho el caramelo un vaso de agua caliente y a continuación, muévelo bien.
6. Pon las tortitas en un plato, échale el caramelo por encima y la nata montada.
¡Deliciosas!

CARRERA DE SACOS

¿Qué necesitamos?
★ Un saco o bolsa de basura.
¿Cómo jugar?
Este juego es muy fácil.Cogemos la bolsa, nos metemos dentro y con pasos de salto
tenemos que llegar al otro extremo de una habitación. El primero que llegue, gana.

