
Actividad:       BOLLITOS DE PAN CON FORMAS 

OBJETIVOS 

- Aprender a interpretar una receta. 

- Incrementar la habilidad de observación. 

- Fomentar el aprendizaje a través de la diversión.  

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD 

A partir de los 8 años de edad 

MATERIAL 

 

Los ingredientes que necesitas son: 

- 500g de harina 

- Un poco de sal (10g) 

- 250g de leche 

- 50g de agua 

- 30g de miel 

- 30g de levadura  

- 15g de aceite de oliva virgen 

- Papel de horno (recomendable) 



 

Esta receta es maravillosa, fácil y la puedes hacer muy pe ro que muy creativa. Estará 

estupenda de todas formas. 

 

¿Cómo lo preparas? Empezamos… 

Mezcla en un bol grande todos los ingredientes, fácil, ¿eh?  y ahora mete las manos 

limpias y amásalo un poco con ellas. 

Echa ahora un poco de aceite sobre la mesa o la superficie lisa donde puedas seguir 

“trabajando la masa”. Sácala del bol, colócala sobre la superficie aceitada y sique 

amasando introduciendo tus dedos con fuerza, y ves haciendo una pelota con ella, 

cuando esté toda más o menos uniforme, déjala reposando unos 10 minutos. 

 

 
 

Después estira la masa en la mesa que estés trabajando, si tuvieses un rodillo para 

hacerlo, sería estupendo, y luego comienzas a doblarla, vuelves a dejarla descansar 

otros 10 minutos. 

Repite esta operación 2 veces más, sin olvidarnos de dejar reposar la masa 10 minutos 

cada vez. 

 
 

 

 



 

Cuando haya pasado el tiempo indicado, comienza a hacer bolitas con la masa, puedes 

hacerlas del tamaño que quieras. 

                                                                     
 

Puedes hacerlas de varios tamaños y las unes creando forma de animales, se me ocurre, 

un oso, una tortuga, un gusanito, ¡A ver que se te ocurre a ti! 

 

Para unir bolitas de pan en caso de que quieras formar figuras, ayúdate de un poco de 

agua para que se peguen mejor. Ahora, tanto hayas hecho figuras o solo bolitas, tápalas 

todas con un paño limpio y déjalo otros 45 minutos. 

 

            
 

Un rato antes, pon el horno a calentar a 200º para que esté preparado. 

Prepara la bandeja dónde vayas a poner las bolitas, mejor colocar papel de horno. 

Ya estamos llegando al final, pasados los 45 minutos, quita el paño, pásale a las bolitas 

de masa con una brocha huevo batido.  

 

                      



 

 

Mételo al horno durante unos 15-20 minutos, hasta que estén doraditos. 

 

    
 

¡Y… a comer! ¡Vaya merendola que te vas a pegar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


