
  

Actividad: 43 GALLETAS DEL CHEF 

OBJETIVOS 

- Colaborar en la elaboración de una receta de cocina. 

- Hacer galletas caseras. 

- Desarrollar hábitos de higiene con la comida. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- 200 gr de harina. 

- Una pizca de sal. 

- Un chorrito de esencia de vainilla. 

- 75 gr de azúcar moreno. 

- 125 gr de mantequilla a temperatura ambiente. 

- Un puñado de lacasitos o pizcas de chocolate. 

- Un cuenco, papel de hornear y horno. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Hoy os traigo una receta de galletas con 

lacasitos. Es muy sencilla de hacer, pero 

siempre tenéis que estar acompañados de 

un adulto. Se trata de una receta muy rica 

y divertida con la que disfrutaréis en la 

cocina.  

PASOS A SEGUIR: 

En la cocina, el primer paso es el más importante. Se trata 

de lavarse bien las manos con agua y jabón. 

 

Preparar todos los ingredientes. Entre un adulto y vosotros pesaréis los 

ingredientes para que la receta salga perfecta.  

 

En un cuenco amplio añadir los 

siguientes ingredientes: harina, sal, 

vainilla, azúcar y mantequilla. 

 

Meter las manos limpias en el cuenco y mezclar muy bien todos los 

ingredientes. Tienes que mover mucho las manos, como si estuvieras 

envolviendo la masa hasta que tenga una textura suave. 



 

 

 

Con las manos, coger un poco de masa y hacer 

una bolita. Poner la bolita sobre el papel de 

hornear en la bandeja del horno y aplastar un poco 

con la mano para dar forma. 

 

En cada galleta, poner por encima tres lacasitos de colores. 

 

Este paso lo tiene que hacer un adulto, ya que os podéis quemar. Se trata 

de meter la bandeja en el horno, que estará precalentado a 200ºC.  

 

Hornear las galletas unos 12 minutos. 

 

Sacar las galletas del horno y dejar reposar unos minutos. 

 

Listas para comer y disfrutar. ¡Qué aproveche! 

 

 

 

 

 

 

  


