
  

Actividad: 11 PAN CASERO 

OBJETIVOS 

- Realizar actividades en familia. 

- Aprender a hacer pan casero. 

- Disfrutar de las actividades culinarias. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- 310 gr de harina de fuerza. 

- 20 gr de aceite de oliva. 

- 175 gr de agua templada. 

- 15 gr de levadura fresca de panadería. 

- 1 cucharadita pequeña de sal. 

- Recipiente de cocina. 

- Horno. 

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy vamos a hacer una actividad que requiere la 

colaboración de un adulto. Se trata de hacer pan 

casero para toda la familia.  

 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR? 

1. Lavarse bien las manos con agua y jabón. 

 

2. Preparar todos los ingredientes. Podéis ayudar a los adultos a pesar las 

cantidades y así aprendéis cómo se hace. 

 

3. Echar en un recipiente los ingredientes secos: la harina, la levadura y la sal. 

Mezclar bien todos los ingredientes con las manos. 

 

4. Añadir los ingredientes líquidos al recipiente, lentamente: el aceite y el agua.  

Mezclar bien todos los ingredientes con las manos. 

 

5. Poner la mezcla encima de la encimera y amasar con las manos hasta que 

quede una masa homogénea. 

 



 

 

 

6. Para que el pan quede blando y jugoso, es necesario dejar reposar la 

masa en el recipiente durante media hora, tapado con un paño húmedo. 

 

7. Cuando la masa ha reposado, la sacáis del recipiente y la amasáis 

nuevamente un poco. 

 

8. Es el momento de dar forma al pan. Podéis hacer pequeños panecillos o 

uno grande, crear formas… lo que queráis. 

 

9. Poner los panes en una bandeja de horno. Hacer unos pequeños cortes 

por encima (puede ser con un palillo) y espolvorear un poco de harina 

por encima. 

 

10. Precalentar el horno a 200º y meter el pan a hornear durante una hora 

aproximádamente (este paso lo hacen solo los adultos). 

 

11. Dejar enfriar y ¡a comer y disfrutar! 

 

 


