EXPERIENCIAS
CON
SENTIDO

Cocinar en familia es muy entretenido y además, sin darte cuenta, estarás
fortaleciendo la relación con tus niños y ayudando a que descubran
y desarrollen otras capacidades en ellos.
1 COCINAR Y EL VALOR DE PLANIFICAR
La actividad “Levadura Transformadora”, comienza definiendo qué día harán
el pan. Deben buscar una receta y verificar si tienen todos los ingredientes.
Si faltan, deberán planificar cuándo y dónde comprar los faltantes.
INGREDIENTES PAN CON LEVADURA
• 310 gramos de harina
• 175 gramos de agua templada
• 20 gramos de aceite de oliva
• 15 gramos de levadura fresca
• 1 cuacharadita de sal
2 LA MATEMÁTICA Y LA BIOLOGÍA APLICADAS EN EL PAN

levadura fresca

Durante todo el proceso de preparación de la receta, los niños podrán ir
poniendo en práctica muchos conocimientos. ¿Qué pasa cuando mezclo
aceite y agua? ¿cómo mediremos 310 gramos de harina? ¿Qué es la levadura
y para que sirve?
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MANOS A LA OBRA: PREPARACIÓN
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Se mezcla bien la harina con la levadura.

¿Sabías qué?
Los egipcios descubrieron por casualidad que

Se añade el aceite y el agua templada (muy despacito),

si dejaban una mezcla de harina con agua por

y se mezcla bien con una cuchara de madera.

un tiempo, ésta crecía en tamaño y resultaba
en un pan más blando y esponjoso?

Cuando la masa esté homogénea, se añade la sal y se amasa
otro poco hasta que quede una masa manejable y uniforme.

Muchos siglos más tarde, el famoso científico
Luis Pastuer, el mismo de la penicilina, descubrió

Se engrasa un recipiente de cristal (de los que van con tapa

que en la harina viven unos pequeñísimos seres

de pirex), y se introduce la masa en forma de bola. Taparlo

vivos llamados levadura. (La levadura es un tipo

y dejar que la masa descanse por una horita.

de hongo microscópico beneficioso para el ser
humano). Al alimentarse del azúcar y el agua

Cuando crezca la masa, le damos forma de pan, la pincelamos

presentes en la mezcla del pan, la levadura se

con aceite, le hacemos unos cortes diagonales en la superficie

activa y fermenta agregando burbujas de gas

y espolvoreamos con un poquito de harina.

a la masa.

Introducir el pan al horno precalentado. Dejar que se ase el pan,

Gracias a la levadura podemos comer ese pan

a 220ºC, durante aproximadamente una horita.

tan rico y crujiente que nos encanta.

Cuando se nota que el pan tiene un color marrón clarito, sacarlo
del horno para que descanse sobre una rejilla. Ahora solo queda
dejarlo enfriar para disfrutar de este delicioso pan, hecho con sus
propias manos. Seguro que os saldrá muy, muy rico.
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3 EXPERIMENTA: Dejen un poco de masa sin agregarle levadura
y comparen lo que sucede durante todo el proceso de hacer pan.
¿La masa creció?, ¿el pan sin levadura quedó igual que el pan con
levadura, más blando o más duro?
4 RAZONES PARA COCINAR EN FAMILIA:
• Si uno cocina está más dispuesto a probar cosas nuevas.
• Al cocinar juntos, creas un espacio para compartir, conversar y conocer
más sobre los intereses de tus hĳos.
• Nada más nutritivo para la autoestima que sentir la sensación de logro
cuando los que prueban tu comida te felicitan.
• Cuando un niño experimenta cocinar, aprende a valorar el esfuerzo
y dedicación de quien le cocina día a día.
• Aprender a cocinar de a poquito y según la edad, ayuda a desarrollar
la autonomía.
• Incluso mejora el autocuidado y la prevención de accidentes al conocer
cómo funcionan los aparatos de la cocina.

Comparte tu experiencia en
#mustakisnaturaleza
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