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Panecillos de oso 
 

 

 

INGREDIENTES 

 

• 1 taza de leche 
• 100 gramos de azúcar  

• 2 cucharadas de miel 
• 120 gramos de mantequilla 
• 40 gramos de levadura  

• 4 huevos 
• 550 gramos de harina 
• 1 cucharadita de sal 
• Manjar (para el relleno) 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: 

Objetivo: 



 

PREPARACIÓN 

 

1) Disuelve la levadura en leche tibia.  

2) Pon harina en la mesa (de modo que parezca un volcán) y en el 
centro añade la levadura  

y la leche que previamente disolviste. Mezcla todo muy bien. 
 

3) Incorpora la mantequilla cuando la mezcla tenga una textura 
similar a la crema. Añade los huevos batidos, el azúcar, la miel y la 
sal.  

4) Amasa durante 15 minutos. Si la masa se pega en los dedos 
puedes añadir más harina. Debes medir bien la cantidad, porque 
si echas demasiada harina, los panecillos quedarán duros.  

5) Pasado ese tiempo, haz una bola con la masa, colócala en un bol, 
tápala con un paño  

de cocina y espera hasta que doble su volumen, más o menos durante 
una hora. 

6) Pon harina en el mesón para que la masa no se pegue, saca la masa y 
divídela 
en porciones pequeñas con cuidado, para no quitarle el aire. 

 

Cada porción, a su vez, divídela en 3 partes: una mayor que será 
la cabeza, y dos más pequeñas e iguales para las orejas. 

 

 

 

 

 

7) Da forma de bola a cada porción y colócala sobre una bandeja 
de horno enmantequillada. Deja las orejas separadas medio 



centímetro de la cabeza, y bastante separadas entre sí ya que 
se unirán a la cabeza al crecer, 
y pueden pegarse entre ellas si las dejas demasiado cerca. 

8) Deja crecer los panecillos, hasta que doblen su volumen, 
aproximadamente media hora más.  

9) Pídele a un adulto que precaliente el horno y luego, que introduzca 
los panecillos en él. Deben estar ahí por unos 7 minutos. Luego, 
déjalos enfriar.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que estén fríos, pídele a un adulto que les haga un pequeño 
corte, para que puedas rellenarlos con manjar. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Con qué ingrediente se disuelve la levadura? 

A. Con mantequilla 
B. Con huevo  

C. Con leche 
D. Con miel 

 

2.- ¿Cuántos gramos de harina se necesitan para hacer los panecillos? 

A. 40 
B. 100  

C. 120 
D. 550 



 
3.- ¿Para qué hay que poner harina al amasar? 

A. Para que la masa no pierda aire.  

B. Para que la masa doble su volumen. 
C. Para que la masa no se pegue en los dedos 
D. Para que la masa quede más suave. 

 

3.- ¿Cuál sería la secuencia correcta? 

 

A. Incorpora la mantequilla, disuelve la levadura en leche tibia, 
amasa durante 15 minutos  

B. Disuelve la levadura en leche tibia, amasa durante 15 minutos, 
incorpora la mantequilla.  

C. Disuelve la levadura en leche tibia, incorpora la mantequilla, 
amasa durante 15 minutos.  

D. Disuelve la levadura en leche tibia, déjalos enfriar, incorpora la 
mantequilla. 

 

DESAFÍO 

(Respuesta completa, utiliza 5 líneas como mínimo) 

 

I.- ¿Qué sucedería si en el paso 6 las porciones de masa se 
dividieran en 3 partes del mismo tamaño? 

 

 

 
- 
 
 
 



 

TEXTO N° 2 

La chinita 
 

¿Y la chinita? 
 

La Chinita amaneció en medio del mundo 

Un día de bruma. 

 

Y pensó que al mundo le faltaban colores 
 

(ese primer día de la Chinita era tan 
negra como el corazón de las nubes). 

 

Fue entonces donde la rosa 

Para pedirle un poco de color 
 

con el que pintar su caparazón. 

 

Y entonces la Chinita, 
 

que en el principio era como el corazón 
de las nubes, ahora era roja, 

 

como una estrella recién nacida 

o una manzana madura. 

 

Y era verdad que ahora el mundo tenía más color. 
 

Que su vuelo minúsculo 

llenaba el jardín como si fuera un dibujo. 



 

Pero pensó en 

¿qué pasaría si de tanto mirar su reflejo 

(lo veía en el rocío y en la lluvia), 
 

se confundía a sí misma con una 
estrella recién nacida o una 
manzana? 

 

¿Olvidaría que era una chinita? 
 

Tomó entonces una gota de agua y borró parte 
de la pintura dejando en su caparazón 

 

tres círculos negros. 

 

Y fue así como hizo su vestido a lunares  
 

Mezcla de su corazón de Chinita 

Y su sueño de colorear 

el mundo. 
 

María José Ferrada 

 

4.- ¿Por qué la Chinita salió a pedir color para pintar su caparazón? 

 

A. Porque creía que al mundo le faltaban colores. 
B. Porque quería ser roja como una manzana madura. 
C. Porque la confundían con una estrella recién nacida.  

D. Porque olvidó que era una chinita. 
 



5.- ¿Dónde veía su reflejo la Chinita? 

A. En la bruma.  

B. En las estrellas. 
C. En el rocío y la lluvia. 
D. En el corazón de las nubes. 

 

DESAFÍO 
 

 

¿Quién fue más importante para la Chinita? 

 

 

 La rosa 

                                      La gota de agua 

 

         ¿Por qué? (Responde en cinco líneas) 

 

           

 


