
¡vídeo!

COCORICO
Cocorico es un pollito que vive feliz
con su madre. Un día, Mamá Gallina
va a hacer un bizcocho y el pollito
se ofrece a buscar leña para
encender el horno. Cuando está en
plena faena, aparece un gato
enorme y malvado que lo quiere
comer; pero Cocorico consigue
salvar su vida prometiéndole la
mitad de la merienda. Pasado el
peligro, el glotón de Cocorico olvida
el trato y se come el bizcocho
entero. Pero... ¿cómo seguirá el
cuento?
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CUENTO

PROPUESTAS  DE  ACTIVIDAD:

Podéis dibujar la historia
del cuento la Mamá
gallina y a Cocorico.
Cuidado si dibujáis al

Gato ¡CUIDADO! no se
coma el pastel.
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Cocorico es una adaptación libre de un cuento
tradicional birmano que trata sobre la

necesidad de escuchar los buenos consejos, de
lo importante que es cumplir las promesas y de
la dificultad que supone aprender a compartir.

https://www.youtube.com/watch?v=JR7aUn4mJCQ


Aprovechando las hueveras de cartón,
se puede hacer una familia de pollitos.
El recortado es cosa de los mayores,

pero pintar la huevera y ayudar a
montarlo sí que lo pueden hacer los

niños y las niñas.

Con dos platos de cartón o de
plástico, se puede hacer un huevo

para el pollito.
El pollito que hayan dibujado y

pintado, se podrá recortar y pegar
dentro del huevo. Se necesitará un

encuadernador para sujetar la parte
superior del huevo y que gire para

abrir y cerrar.



Bizcocho
de limón

INGREDIENTES:
1 yogur natural o del sabor que os guste

1 vaso de aceite de girasol
2 vasos de azúcar

3 vasos de harina de trigo
4 huevos

1 sobre de levadura
rayadura de limón.

 *SE UTILIZARÁ EL VASO DEL YOGUR PARA
LAS MEDIDAS DE LOS INGREDIENTES.

HORNEADO:
A 180º

 DURANTE 30 - 35'

¡víd
eo!

MEZCLAR LOS INGREDIENTES POCO A POCO
Y BIEN BATIDOS COLOCAR EN UN MOLDE
QUE  ESTÉ FORRADO CON PAPEL DE
HORNEAR.
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https://youtu.be/Zi92CslLaQc

