
 

 

 

 

 

 

 
 

Estos días de confinamiento en el hogar, pueden ser difícil para los adultos y 

niños, sobre todo cuando la rutina en casa se ha tenido que reestructurar y los días se 
tornan demasiado largos. Es por esta razón que el Departamento de Orientación y 
Psicoeducación, pone a su disposición algunas ideas de actividades que pueden 
desarrollar en familia, para mantenerse entretenidos y conectados. Finalmente, el 
aislamiento social preventivo por el Covid-19 es una gran oportunidad para compartir 
calidad y cantidad de tiempo en familia. 

 

 
ACTIVIDAD 

RECETA PARA PRESTIGIO CASERO 

OBJETIVO 
Cocinar y compartir tiempo en familia 

TIEMPO 
 

1 hora 

MATERIALES 

 100 grs. de coco rallado 

 Gotas de vainilla (opcional) 

 1 tarro de leche condensada 

 Cobertura de chocolate  

 1 olla 

 Molde cuadrado 

 1 cuchara de madera 
 

DESARROLLO 

 En la olla verter la leche condensada y calentar. (agregar gotas de vainilla si lo deseas) 

 Añadir el coco rallado revolviendo de manera constante para que no se pegue. 

 Cuando notas que está más espeso, verter la mezcla en un molde cuadrado. (puede ser una fuente cuadrada) y 

poner en el refrigerador por 30 minutos, para que se endurezca un poco más. 

 Luego de los 30 minutos sacas el molde con la mezcla y realizas corte del tamaño rectangular deseado 

(tamaño del prestigio) 

 Poner cobertura de chocolate a derretir a baño maría o poner en microonda a derretir. 

 Luego toma uno de tus cortes de coco y báñalo en la cobertura de chocolate. 

 Repetir este paso con todos tus cortes. 

 Ponerlos en una fuente en el refrigerador, hasta que se endurezca el chocolate. 

 Listos después de 10 minutos en el refrigerador. 

 Ahora puedes disfrutarlos en familia. 

 

Tip: Los puedes envolver de manera individual con papel alusa. 
 

 
 

¡Si deseas compartir una foto del trabajo realizado, envíala a tu Profesor Jefe! 
PRONTOVOLVEREMOSAESTARJUNTOS 

 

 
 

RECESO 
ESCOLAR 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 


