
Caperucita    Roja

Le Petit  Chaperon Rouge
CUENTO EN FRANCÉS

CEIP  PEDRO I
 EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS

La  historia  de la  Caperucita
Roja  se mantiene vigente
puesto que enseña a los
niños acerca de un tema
fundamental para la vida: la
seguridad. La realidad es que
nadie está exento de los
peligros de la sociedad y es
necesario aprender a
conducirse con cuidado.
 

OS  PROPONEMOS: 
VER Y ESCUCHAR EL VÍDEO EN FRANCÉS

https://youtu.be/jnOxef4GbAE



SOBRE UNA HOJA SE PUEDE PINTAR EL FONDO DE COLORES: verdes, azules
(playcolor, témperas, pintura de dedos, plastidecores...).
Recortad unas tiras de PAPEL DE PERIÓDICO, REVISTA o CARTÓN ONDULADO... que
se pegarán al papel como si fuesen los troncos de los árboles.
Se pueden pintar hojas encima o bien añadir papelitos de colores.
En una hoja aparte dibujad a CAPERUCITA ROJA.  Recortadla y pegadla en el bosque.

 

OS  PROPONEMOS ACTIVIDADES PLÁSTICAS: 
*Hacer un BOSQUE.

*Dibujar a CAPERUCITA ROJA.

Modelos  orientativos  para dar ideas.



450 gr de harina de trigo
140 gr de azúcar
1 huevo
250 gr de mantequilla
1/2 cucharada pequeña de sal

INGREDIENTES:

 
PREPARACIÓN:

Poner en un bol la mantequilla a temperatura

ambiente,  chafarla con un tenedor.  Añadir el azúcar y

con una batidora de repostería mezclar bien. (La

batidora si es manual los niños trabajan más). Añadir el

huevo y batir hasta formar una crema. Añadir la harina

tamizada y la sal. Ahora se amasará con las manos hasta

formar una masa, que estará preparada para aplanarla

con un rodillo y cortarla con los moldes para hacer las

galletas.

GALLETAS  DE MANTEQUILLA

https://www.youtube.com/watch?v=tN5FX1Ycz0s

¿Queréis saber qué llevaba
Caperucita en su cestita?

HORNEARLAS:
Encender el HORNO, arriba y abajo ,  a 180 º
Una vez metidas las galletas en el horno estarán
aproximadamente 15'.

¡que disfrutéis!
S I  Q U E R É I S  P O D E Í S  C O M P A R T I R  V U E S T R A S

R E C E T A S


