
SEMANA Nº13 15-19 DE JUNIO   

   

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

CUENTO:  

Hansel y 

Gretel   

   

   

   

PLÁSTICA:    
  Casita de Chocolate 
 

  

EXPERIMENTO: 

  

   

POESÍA:  

Poesía de Hansel y 

Gretel 

 

INGLÉS  
Musical en inglés del 

cuento  

RECETA:  
 

   

               

   
  



LUNES 

Os traemos hoy otro cuento clásico… Hansel y Gretel. Una historia de dos hermanos que… 

mejor no os lo cuento.  

Os volvemos animar para que se lo contéis en vez de leerlo, que seguro que os lo sabéis. Sino 

aquí tenéis.  

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/cuento-pictogramas-hansel-gretel 

Recordad que podéis hacerle preguntas sobre el cuento como en anteriores ocasiones, Podéis 

inventar finales alternativos y podéis incluir personajes nuevos de otros cuentos que ya hemos 

trabajado y entre todo imaginar qué ocurre.  

 

 

 

 

  

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/cuento-pictogramas-hansel-gretel


MARTES 

Vamos a construir nuestra propia casita de chocolate.  

Los que tenéis impresora la podéis imprimir si os apetece y decorarla con chuches y otros 

adornos que tengáis en casa.  

Os animamos a construir una casita con una caja de cereales o de zapatos, seguro que os salen 

unas casas geniales.  

 

 

 

 



  

  



MIÉRCOLES 

Vamos a hacer un experimento con azúcar. Haremos cristales de azúcar. Tardará unos días, 

pero si sale bien, será super guay.  

Necesitamos:  

Agua  

Azúcar 

Colorante (opcional) 

Un cordón o un hilo (mejor de algodón)  

Un palito (vale un lápiz) 

Procedemos: 

Por cada parte de agua (un vaso grande por ejemplo) necesitamos dos partes y media de 

azúcar (2 vasos y medio).  Lo ponemos todo en una cazuela a calentar para que se disuelva el 

azúcar, ¡¡cuidado que no queremos que salga caramelo!!. Cuando está disuelto, lo ponemos en un 



tarro de cristal para que se enfríe (quema mucho). Si queremos poner el colorante, lo echamos 

ahora.  

Mientras se enfría atamos el cordel al lápiz o al palito. Lo tenemos que cortar de la medida del 

tarro pero sin que toque el fondo. Lo metemos en el líquido que se está enfriando y lo sacamos 

cuando esté empapado y lo pasamos por azúcar, como cuando empanamos unas croquetas.  

Cuando esté frio metemos el cordel en el tarro. Y lo cubrimos con una bolsa para que no se nos 

llene de bicho, ¡¡que son muy golosos!!  

Tardará una o dos semanas, pero podéis ir comprobando todos los días los avances.  

En este enlace podéis ver el proceso por si tenéis dudas.  

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

aquí una alternativa 

 

 

  

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


JUEVES 

Os dejamos aquí la poesía de Hansel y Gretel  

• Hansel y Gretel  

CANSADOS Y EN PLENO BOSQUE 

HASTA UNA CASA LLEGARON 

CON LAS VENTANAS DE YEMA,  

LA PUERTA DE MANTECADO,  

LAS TEJAS DE CHOCOLATE 

Y DE TURRÓN ALMENDRADO,  

LAS PAREDES DE BIZCOCHO 

Y LA CORNISA DE HELADO 

HANSEL Y GRETEL COMIERON 

DE ESTE SABROSO BOCADO.  



Inglés: 

Este enlace os lleva a la versión musical y en inglés del cuento de Hansel y Gretel. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxANvprF1T0 

Además os dejamos el vocabulario del cuento para que lo trabajéis en algún ratito.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=nxANvprF1T0


VIERNES 

Un día es un día, vamos a hacer un dulce. La propuesta es una casita de chocolate como la de 

la foto, pero podéis hacer una completamente diferente y con otros ingredientes.  

Os proponemos hacer una casita de frutas.  

  



Fichas de ampliación  
 



 



 



 

  



  



 


