
MATERIALES TALLER DE MANUALIDADES Y REPOSTERÍA 
 

LUNES (03-06-19) 
TORTA SELVA NEGRA EN VASO 

Ingredientes 

● 1 bizcocho de chocolate 

● 2 cajitas de crema para ba r helada. (refrigerar dos días antes de la clase) 

● 1 tarro fru llas con abre fácil 

● 1 barrita de chocolate para rallar 

● 1 paquete de galletas de chocolate. 

Preparación: 

● Moles el bizcocho con las manos en migas pequeñas dentro de un bol. 

● Ba r la crema en un bol con la ba dora. 

● Rallar la barra de chocolate con un rallador en un bol. 

● Abrir el tarro de fru llas con abrelatas y colocar en un bol. 

● En el vaso colocar migas de bizcocho, mojar con el jugo de las fru llas, colocar crema 
y frutas sobre la miga, colocar miga otra vez, mojar con jugo de frutillas y colocar 
crema y una frutilla, decorar con una galleta encima. 

Materiales: 4 boles, batidora, rallador, 1 vaso plástico transparente por integrante (6, 7 u 8 
unidades), 1 cuchara por integrante. 

LUNES 10/6/19 
“TARJETAS DE SALUDOS CON RELIEVES” 

Materiales: 
 4 láminas de cartulinas doble faz. 
 4 láminas de papel entretenido  
 2 láminas de papel corrugado 
 4 láminas de goma Eva con glitter (brillo) 
 Adornos pequeños a elección. 
 Pegamento y tijeras.       

 EJEMPLOS 



INSTRUCCIONES: 
1. Observar ejemplos 
2. Marcar y cortar diseño a elección en cartulina de doble faz para base de 

tarjeta. (cada dos alumnos del grupo deben realizar una tarjeta).  
3. Realizar dobleces y relieves en tarjeta con otras láminas solicitadas. 
4. Agregar decoraciones extras, de acuerdo al tipo de saludo que se 

requiere. 
 

 

LUNES 17/6/19 
BROCHETAS DE FRUTAS 

 

Ingredientes: 

● Frutas, 2 manzanas, 4 plátano, 3 kiwi, 3 pera, 3 naranja, ½ kilo de uvas, ½ kilo de 

frutillas. 

● Mostacillas, coco rallado, frutos secos picados. 

● 1 paquete pequeño Manjar. 

● Salsa de chocolate o el sabor que usted quiera. 

● Palos de brocheta 

● 1 bolsa de Marshmello 

● 1 bolsa de Chubis 

Preparación: 

● Cortar frutas en dis ntas formas y colocar en platos. 

● Puedes pinchar un trozo y bañarlo en salsa de chocolate o manjar, colocarle 

mostacilla, coco o frutos secos picados. 

● Colocar varias frutas en una brocheta y realizar el mismo procedimiento. 

● Colocar en un plato hasta terminar todas las frutas. 

Materiales: palos de brochetas, 1 cuchillo con sierra de plástico por alumno, 3 platos 

planos de plástico, 5 boles, una caja de huevos. 



LUNES 24/6/19 
 

“ALCANCÍA CERDITO” 
Materiales:  

 Una botella plástica desechable chica de bebida o jugo. 
 2 láminas de goma eva( del color que quiera para decorar y hacer  las patitas , nariz y orejas. ) 
 Pistola para silicona. 
 Plumones para dibujar la nariz y   las orejas. 
 tijeras. 
 Ojos para pegar en la botella ( si no , puede dibujarlos ) 

 
INSTRUCCIONES: 

1. Forrar la parte media de la botella con goma eva. 
2. Marcar el orificio de la alcancía y recortarlo. 
3. Recortar 4 piezas de 20 centímetros por 2 cms. Y enrollarlos para 

formar las 4 patitas. 
4. Pegar las patas de la alcancía. 
5. Cortar un tira de goma eva  y enrollarla para hacer la colita. 
6. Pegar la cola. 
7. Forrar la tapa con goma eva y dibujarle la nariz con un plumón que 

marque bien. 
8. Dibujar la las orejas  y  recortarlas. 
9. Hacer un hueco  para insertar la orejitas. 
10. Pegar los ojitos. ( comprados o dibujados por usted ). 

 
 

LUNES 1/7/19 
 

CHESSECAKE DE OREO EN VASO (01-07-19) 

INGREDIENTES: 

PARA LA BASE: 

● 4 paquetes de galletas oreo 

● 50 g de mantequilla 

● 1 cucharadita de vainilla 

PARA LA CREMA: 

● 600 ml de crema 

● 250 g de Queso crema (Philadelphia u otra marca) 

● 250 g de chocolate blanco (monedas o trozo para picar) 

● 150 g de azúcar 



● 80 g de galletas oreo 

● 1 cucharadita de vainilla 

Preparación: 

● Moler con el uslero los 3 paquetes de galletas oreo, hasta hacer las galletas polvo. 

● Ablandar la mantequilla en el microondas, mezcla con las galletas trituradas y la 
vainilla. 

● Mezclar el azúcar con el queso crema y la crema en un bol y deja a un lado. 

● El chocolate blanco será picado o rallado, luego se junta con la mezcla de queso 
crema, tiene que quedar bien mezclado. 

● Moler en promedio unos 6 o 7 oreos, trocéalas, e introdúcelas en la crema. Ayúdate 
de un tenedor para que lleguen al fondo y no se queden solo en la superficie. 

● Luego coloca en un vaso plás co transparente la base de galletas molidas, luego la 
mezcla de queso crema y luego galletas picadas encima, está listo tu postre. 

● Por úl mo, mete tu preparación en la refrigeradora y espera unas 5 o 6 horas por lo 
menos. Lo mejor es que la hagas de un día para otro. (Solo para la casa) 

Materiales: uslero, 4 boles, cuchara, tenedor, batidora, vasos plásticos transparentes, 

mantel plástico, bandeja, rallador. 

LUNES 8/7/19 
“Billetera” 

Materiales:  
 Una caja de leche (vacía) 
 Tela reutilizable 
 Pistola para silicona 
 Cinta aislante de colores (mínimo una) 
 Tijera y velcro 

 
INSTRUCCIONES: 

1. Recortar el fondo y la parte de arriba del envase ( previamente lavado). 
2. Forrar con el género. 
3. Usa como guía los dobleces que tiene el envase y dóblalos hacia 

adentro. 
4. Haz tres divisiones imaginarias como se muestra en la figura. 
5. Doblar como se muestra en la figura. 
6. Recorta lo que está marcado con la línea punteada. 
7. Cerrar la tapa y pegar el velcro para cerrar. 
8. Decorar con la cinta aislante por las orilla de la billetera. 
 

 
 


