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niños en casa5



Mugcake de chocolate
¡Cocinar tu bizcocho favorito nunca había sido tan sencillo! 
¡Y sin horno!
Disfrutar de la cocina con los más pequeños de la casa 
suele ser divertido, y más cuando los utensilios a utilizar no 
tienen ningún peligro. 
Esta receta es perfecta para disfrutar con niños ya que no 
necesita horno.

¡Prepara tus ingredientes!
- 4 cucharadas rasas de harina de repostería
- 4 cucharadas de azúcar blanco
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 1/3 de una cucharadita de levadura en polvo
- 1 huevo (de la nevera)
- 3 cucharadas de leche
- 3 cucharadas de aceite de oliva suave o de girasol

¡Manos a la obra!

Añadimos la harina, el azúcar, la levadura y el cacao en un bol, ¡a 
remover!

Una vez que los ingredientes se hayan mezclado, añadimos el huevo y 
removemos de nuevo.

A continuación, añadimos también el aceite y la leche y removemos 
hasta que la mezcla se homogénea.

Una vez que tengamos lista nuestra mezcla, la añadimos a una taza.

Recuerda no llenarla entera, ¡podría desbordarse!  Lo recomendable es 
dejar 3 dedos de margen.

Pon la taza en el microondas y prográmalo durante 3 minutos, deja que 
se enfríe y ¡a disfrutar!



Juegos de sombras
Para desarrollar la creatividad de los más pequeños no 
hacen falta recursos. La idea de jugar con luces y sombras 
es perfecta para jugar con niños. Les ayuda a trabajar su 
expresión corporal y a desarrollar su creatividad mientras 
dan vida a su imaginación intentando averiguar qué som-
bras proyectan. 

Además, ¡solo se requiere una lampara o una linterna!

Aquí os dejamos varias opciones para disfrutar con los más 
pequeños:



1. Sombras con las manos.
¿Sabías que con la forma de tus manos puedes proyec-
tar animales en la pared? Aquí te dejamos unos ejemplos, 
pero ¡probad vosotros mismos!



2. Sombras con nuestro cuerpo
No solo las manos sirven para proyectar sombras. Bailad e 
inventad historias y teatros proyectados en la pared.

¡Luces, música y a bailar! 



3. Sombras con recortes de papel o cartón. 
¿Qué necesitamos? Una lámpara o linterna, unos cuantos 
folios y muuuucha creatividad.

¡Recortad vuestras formas preferidas y ponedlas en la luz!

¡Envíanos una foto de tus mejores sombras a marketing@
grupoprilux.com y las publicaremos en la galería de nues-
tras redes sociales!



¡Dibujos en las ventanas!
Grupo Prilux se une a la iniciativa #DesdeMiVentana para 
hacer más llevadero el confinamiento a los hogares con 
niños. 

¡Queremos que todos los niños y niñas realicen sus mejores 
dibujos y los peguen en su ventana como símbolo de apo-
yo entre todos!

Como nos gustaría formar parte de esta iniciativa que apo-
ya a las familias con niños, los pequeños pueden enviarnos 
sus dibujos a marketing@grupoprilux.com. 
 
Más adelante publicaremos todos los dibujos en la galería 
de nuestras redes sociales.

¡Dibujando el tiempo pasa más rápido!



La portería enrollada
¡Jugamos y reutilizamos! 

Utilizando materiales de casa, pueden crearse miles de 
juegos de lo más divertidos. Además, los niños aprenden 
a darle una segunda vida a las cosas y la importancia de 
reutilizar y reciclar. 

¿Qué vamos a necesitar?

• Rollos vacíos de papel higiénico o de cocina
• Pinturas de colores 
• Pegamento o cinta adhesiva
• Canicas

¿Cómo lo hacemos?

1. Decoramos los rollos de papel con nuestros colores preferidos y les 
ponemos un número a cada uno del 1 al 10. 
2. Con el adhesivo, pegamos unos a otros en una larga fila.
3. Les recortamos un pequeño hueco en la parte de debajo de cada 
rollo.
4. ¡Coge las canicas y a jugar!

Prueba a lanzar las canicas a tu portería e ir sumando los puntos que 
indica cada rollo.

Fuente:
https://babytribu.com/juegos-de-rollo-a-rollo/



¡Ponle la cola al burrito!
¿Quién ha dicho que los juegos más sencillos no sean los 
más entretenidos? Con el juego de poner la cola al burro 
pasareis un rato de lo más divertido. 

¿Cómo se juega?

1. Imprime el burrito que adjuntamos a continuación. Si preferís, podéis 
dibujarlo o colorearlo vosotros mismos. ¡Muchísimo mejor!
2. Una vez que lo tengas, recorta la cola y ponle cinta adhesiva o una 
chincheta para que pueda adherirse al cuerpo del burro.
3. El primer participante se tapará los ojos y dará unas cuantas vueltas 
hasta quedar desorientado. 
4. Con la cola en la mano, intentará acertar y ponerla en el burro.
5. Podéis probar varias veces, ¡quien más se acerque al sitio adecuado 
gana la partida!






