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Qué hace la actividad:
• Practica conceptos 

matemáticos como contar, 
secuenciar y medir

• Explora los conceptos 
científicos en la repostería

• Desarrolla habilidades motoras 
y coordinación ojo-mano

• Introduce vocabulario 
relacionado con la comida, las 
matemáticas y la cocina

Lo que necesita:
Equipo:
• Bolsa de plástico resellable 

de un galón
• Taza y cucharas medidoras
• Tazón pequeño
• Molde para pan
• Spray para cocinar
• Horno
• Cuchillo 

(para uso de adultos)

Ingredientes:
• 3 tazas de harina; dividido
• 1 taza de agua tibia
• 1 paquete de levadura de 

crecimiento rápido
• 3 cucharadas de azúcar
• 1 ½ cucharaditas de sal
• 3 cucharadas de aceite de 

oliva

Qué hacer:
• Esta receta hace una barra de pan. Puede mirar a este vídeo para ver cómo se 

prepara la receta
• Limpia la mesa o mostrador donde van a cocinar e imprime esta receta
• Invite a los niños a leer la receta con usted y ayude a organizar el equipo y preparar 

los ingredientes. Lea y discuta los pasos en la receta a continuación
• Los niños pueden turnarse para agregar ingredientes a la bolsa, mezclarlos y amasar 

la masa. Anime a los niños a observar los cambios a medida que la mezcla se 
convierte en una masa, sube y luego se hornea

• Abra la bolsa con cierre y coloque dentro una taza de harina, un paquete de 
levadura, tres cucharadas de azúcar y una taza de agua tibia. Retire el aire de la bolsa 
y séllela

• Coloque la bolsa plana y use sus dedos para mezclar los ingredientes. Después de 
unos diez minutos, la mezcla comenzará a burbujear y expandirse

• En un tazón pequeño, mezcle una taza de harina, una cucharadita y media de sal y 
tres cucharadas de aceite. Abre la bolsa y agrega estos ingredientes. Retire el aire de 
la bolsa y séllela

• Continúe usando sus dedos para mezclar los ingredientes hasta que se vean suaves
• Abre la bolsa y agrega la última taza de harina. Vuelva a sellar la bolsa y vuelva a 

apretarla durante uno o dos minutos
• Saca la masa y amásala por un minuto sobre una superficie enharinada hasta que 

esté elástica y deje de pegarse a las manos
• Rocíe el molde para pan con aceite y coloque la masa dentro. Déjelo a un lado para 

subir durante unos treinta minutos
• Mientras el pan sube, precalentar el horno a 375º
• Coloque la masa en el horno y hornéela durante unos treinta y cinco minutos. Debe 

verse dorado cuando esté listo
• Deje que se enfríe durante un minuto y luego retire el pan del molde. Un adulto 

puede usar el cuchillo para cortar el pan
• Pruebe el pan con los ingredientes de su elección o utilícelo para hacer sándwiches 

para el almuerzo

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Actividades de cocinar

EDAD ESCOLAR - Actividad:  Pan en una bolsa

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YIc1sSCnvTk&feature=youtu.be



