
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: noviembre 23 de 2020.                                                            

GRADOS: Sexto y Séptimo 

IDEA GENERAL: En familia construyo una cálida y afectuosa navidad. 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cuántos ingredientes navideños podemos fabricar en familia sin tener que gastar 

dinero? 
La entrega de fotos o evidencias se debe hacer completa, todas las actividades en una sola entrega, los primeros 

días hábiles de la semana, de 9 a.m. a 2 p.m.  

 

Cascabel de tapitas. 
Instrucciones: recoge tapas de cerveza o de refresco (entre 12 a 15 

tapas de lata como en la foto). Machúcalas con una piedra o un martillo 

hasta que queden totalmente abiertas. Para que queden bien abiertas 

debes empezar a machucarlas desde adentro, 

para que se aplasten hacia afuera. Puedes 

ayudarte con un alicate, así logras que la 

tapa se abra bien, y evitas golpes en tus 

dedos. Cuando las tapas estén bien 

abiertas en forma de disco, rompes cada 

una de ellas por el centro utilizando un clavo y el elemento con que las machucaste. Por 

último, ensartas todas las tapas en un trozo de alambre dulce de unos 30 centímetros de 

largo, le cierras y entrecruzas las puntas, y tienes hecho tu cascabel, envíanos una foto de él. 

(si quieres puedes fabricar varios para tus familiares). 
 

 

 

 

 

 

RETO 25: A PUERTAS 

DE LA NAVIDAD 

EL LIMONAR 

 

 

Realiza un video con tu grupo 

familiar donde utilizando tu cascabel 

entones un villancico o una canción 

navideña, el coro debe ser en inglés 

y lo puedes cantar tu solo. 
 



 

 

 
 

 

 

 

Ingredientes: Media libra de harina de trigo (250 

gms), dos cucharadas de mantequilla, un huevo, un 

cuarto de libra de azúcar (125 gms), una pizca de 

polvo de hornear (opcional), una pizca de sal, un 

poco de esencia y/o colorantes (cualquieras). 

Preparación: en un recipiente mezclas el azúcar, la 

mantequilla, el huevo, la sal, el polvo de hornear y la 

esencia. Con un tenedor o una batidora bates esta 

mezcla por varios minutos hasta que desaparezcan 

todos los grumos. Utilizas otro recipiente y pones allí 

la harina, pasándola por un colador para que este 

bien suelta. Luego, bien despacio vas agregando la 

harina y sigues batiendo hasta que se mezcle bien 

toda la masa. Finalmente, con tus manos la amasas por unos minutos y reúnes toda la masa en una sola bola y 

la envuelves en una bolsa plástica, dejándola descansar por una hora (ojalá en un refrigerador). Al cabo de ese 

tiempo sacas la masa y la extiendes sobre una mesa untada de harina para que no se pegue (en vez de harina 

puedes poner papel mantequilla), roseas harina sobre la masa y con un rodillo (o trozo de palo de escoba) la 

extiendes hasta obtener una capa delgada y uniforme (tres a cinco milímetros). Con un molde (puede ser un 

vaso o pocillo boca abajo) cortas las galletas que puestas sobre una sartén engrasada o lata de horno (también 

engrasada o con papel mantequilla), llevas al fuego lento por 10 o 15 minutos hasta verlas doradas y tostadas. 

(puedes utilizar sartén a fuego lento u horno a unos 200 grados aproximadamente). Nota: quien quiera tener 

diferentes formas, colores y sabores de galletas puede mezclar mayor cantidad de materiales en forma 

proporcional en una sola masa, y después la 

divide y agrega las esencias y colorantes por 

separado. También puedes hacer las galletas 

con tu propia receta y nos dices como las 

hiciste. Envíanos foto de tus galletas. 
 

 

 

(En sartén u horno). 

 

Resulta imposible hablar de la Navidad sin 

pensar en el árbol de Navidad. En muchas 

casas, el abeto es el adorno principal de 

estas fechas. Hay que remontarse hasta el 

segundo y tercer milenio a.C. para 

descubrir los orígenes del árbol navideño. 

En aquella época, los pueblos 

indoeuropeos, que se expandían por 

Europa y Asia, celebraban el nacimiento 

del dios de la fertilidad, Frey, adornando 

un árbol perenne en fechas próximas a la 

Navidad cristiana. 

 

La navidad es una época donde encontrarnos y 

compartir con nuestros seres queridos se vuelve 

prioridad, es por ello que te invitamos a seguir los 

siguientes pasos para armar con material reciclable y 

de uso diario en nuestro hogar, un árbol navideño; ese 

que representará el trabajo y la unión familiar en esta 

maravillosa época del año. 

(Constrúyelo en compañía de todas aquellas personas 

que viven contigo) 

https://www.guiainfantil.com/navidad/esNavidad.htm
https://www.guiainfantil.com/recetas/recetas-de-navidad/arbol-de-navidad-de-tortilla-de-patata-canapes-de-navidad/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopila la mayor 

cantidad de royos Recórtalos en 4 partes 

iguales 

Que te queden de esta 

manera 

Para armar el cono, o sea el 

tallo, utiliza medio pliego de 

cartulina y fórmalo como lo 

ves en la imagen. 

Mientras armas la forma, 

ve pegándolo y dándole 

forma 

Para que te quede de 

esta manera Luego comienza a pegar alrededor 

del cono los recortes de los rollos, 

contando 4 dedos de distancia al 

otro nivel 

Ahora formemos la 

estrella, vuelve a cortar a 

la mitad esos rollos con los 

que iniciaste la actividad. 

Para hacerle la parte interna, 

quiebra a la mitad uno de ellos, 

así como lo ves en la imagen 

Aplasta suavemente 

cada rollo 

Para que te quede de 

esta manera, una 

estrella, píntala de color 

oro o amarillo 

Pega aquel que quebraste a la 

mitad en uno que no lo este, tal y 

como se observa en la imagen 

Luego 

píntalo, 

anéxale 

guirnalda y 

luces, de 

esta manera 

hasta mucho 

mejor les 

quedará su 

árbol 

navideño 

GUARDA TODAS TUS 

CREACIONES PARA EL LUNES 30 

DE NOVIEMBRE, ESTE DÍA SE 

LLEVARÁ A CABO NUESTRO 

ENCUENTRO VIRTUAL 

NAVIDEÑO Y FIN DE AÑO 

ESCOLAR. PUEDES INCLUSO 

PREPARAR LAS GALLETAS UN 

DÍA ANTES Y PARTICIPAR DEL 

COMPARTIR. 

 


