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Objetivos educativos
 para este curso

AÑO ESCOLAR:
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

Objetivos anuales:

erObjetivos para el 1 trimestre

oObjetivos para el 2  trimestre

erObjetivos para el 3  trimestre



Planning semanal
AÑO ESCOLAR:

HOMESCHOOLING con la PBTodo 

 para educar en casa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Planning mensual
AÑO ESCOLAR:

HOMESCHOOLING con la PBTodo 

 para educar en casa

Lunes Martes Miércoles Jueves 

MES:

Viernes Sábado Domingo



Planning anual
AÑO ESCOLAR:

HOMESCHOOLING con la PBTodo 

 para educar en casa
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Planning semanal
 para el estudio

AÑO ESCOLAR:
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

Planning para: (nombre hijo/a)

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

TAREASMATERIA ...........................................................................................



AÑO ESCOLAR:
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

Fechas importantes
 para el estudio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



Material imprescindible
 para educar en casa

Concepto 
Inversión 

Paquetes de 500 hojas de folios blancos
Paquete de 300 hojas de folios de colores
Sub-carpetas de cartulina
Lápices

Gomas
Bolígrafos
Cajas de rotuladores de 12 colores
Caja de pinturas de 24 colores
Caja de ceras de 12 colores
Tijeras

Caja de acuarelas de 12 colores
Barras de pegamento de 40 g 
Caja de témperas de 6 colores
Cinta adhesiva (celo)

Pinceles de varios grosores
Libretas
Carpetas

Plastilina
Bloques de cartulinas
Rollo de 5m de papel embalar
Regla, escuadra, cartabón y portaángulos
Compás
Velcro autoadhesivo (200 piezas)
Paquete de 100 fundas de plastificar
Tinta de impresora (B/N)
Tinta de impresora (color)
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Tienda

HOMESCHOOLING con la PBTodo 



Ficha de lectura
AÑO ESCOLAR:

HOMESCHOOLING con la PBTodo 

Datos del lector:

NOMBRE
NIVEL ACADÉMICO
Fecha de inicio de la lectura:
Fecha de finalización de la lectura:

Datos del libro:

TÍTULO
AUTOR
Argumento:

Personajes:

Valoración del libro:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Recetas
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

Yogurt completo

 desayunos energéticos

Pelamos y troceamos una manzana, la ponemos en un cuenco en el que añadimos un yogur (si te 
gustan las cosas muy dulces puedes usar uno edulcorado), dos cucharadas de copos de avena, una 
cucharada colmada de mermelada de arándanos, y un puñado de avellanas, y lo mezclamos todo. Queda 
delicioso y es un desayuno muy completo ya que lleva en su composición proteínas, hidratos de carbono 
tanto simples como complejos, fibra, vitaminas y varios tipos de azúcares, tan necesarios para que 
nuestros niños rindan en la ajetreada vida que llevan hoy en día. 

Ÿ Queda delicioso y es un desayuno muy completo ya que lleva en su composición proteínas, 
hidratos de carbono tanto simples como complejos, fibra, vitaminas y varios tipos de 
azúcares, tan necesarios para que nuestros niños rindan en la ajetreada vida que llevan hoy 
en día.

Ÿ Podemos añadirle todo lo que deseemos: pasas, nueces, cono rallado, muesli, trozos de 
cualquier otra fruta, sirope de arce, trocitos de galleta� 

Ÿ Batido también es delicioso y gracias a la acuosidad de la manzana combinada con el yogur 
queda un líquido suave que se puede tomar con pajita si se desea. 

Ÿ Si se desea batir pero se prefiere una consistencia de crema, para tomar con cuchara, 
recomiendo substituir la manzana por un plátano. 

Preparación

- yogur 
- avellanas 
- copos de avena 
- manzana 
- mermelada de arándanos

Ingredientes 
 Temporada: Cualquiera 

Dificultad: mínima 
Tiempo: 3 minutos 

Notas



Recetas
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

Cupcakes improvisados

 desayunos energéticos

Partimos las magdalenas por la mitad y las rellenamos con la crema de cacao y avellanas. Unimos las 
dos mitades y cubrimos la parte de arriba con un poco más de crema de cacao y espolvoreamos con 
coco rallado. 

Ÿ El relleno interior puede hacerse con cualquier mermelada o crema que nos guste, desde 
natillas o crema de almendras, a mermelada de arándanos o de albaricoque. 

Ÿ Si no tenemos coco rallado también podemos espolvorear unos copos de avena, unas 
almendras picadas, o sencillamente disfrutar del chocolate sin más. 

Ÿ Para completar este desayuno lo ideal sería un tazón de leche o un yogurt, y una mandarina. 

- magdalenas 
-�crema de chocolate y avellanas 
- coco rallado 

Preparación

Ingredientes 
 Temporada: Cualquiera 

Dificultad: mínima 
Tiempo: 2 minutos 

Notas



Recetas
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

Batido de "Nocilla". 

 desayunos energéticos

Preparación

Ingredientes 
 - leche 
-�cacao soluble 
- avellanas 
- azúcar 

Ponemos en la batidora los ingredientes y los mezclamos juntos. Si pones un litro de leche, un puñado 
generoso de avellanas, 8 cucharadas de cacao y 4 o 5 cucharadas de azúcar tendrás batido para toda 
la familia.� 

Ÿ Si pones la leche fría será un delicioso batido que te recordará a los días de verano en medio 
de la rutina del otoño y del invierno. 

Ÿ Si deseas hacer batido para una sola ración pon en la batidora un vaso de leche, dos 
cucharadas de cacao, una de azúcar y un puñadito de avellanas. 

Ÿ Si deseas convertirlo en un desayuno más completo solo tienes que añadir copos de avena 
antes de batirlo, o corn flakes (copos de maíz) una vez el batido ya esté hecho. 

Temporada: Cualquiera 
Dificultad: mínima 
Tiempo: 2 minutos 

Notas



Recetas
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

"Burritos"
de mantequilla de cacahuete,  plátano y coco

 desayunos energéticos

Preparación

Ingredientes 
 - tortillas de trigo 
- mantequilla de cacahuete 
-�1 plátano 
-�coco rallado 

Repartimos mantequilla de cacahuete sobre una tortilla de trigo, cortamos a rodajas el plátano y lo 
ponemos encima, y espolvoreamos todo con coco rallado. 

Doblamos por la mitad y servimos. 

Ÿ Si lo prefieres puedes calentar primero durante 20 segundos la tortilla en el micr�ndas y 
entonces tiene un punto semifrío que también es interesante. 

Ÿ En lugar de plátano puedes poner manzana o pera y también queda muy bien. 
Ÿ Añadiéndole pasas les darás un extra de energía para ese día. 

Temporada: Cualquiera 
Dificultad: mínima 
Tiempo: 2 minutos 

Notas



Recetas
HOMESCHOOLING con la PBTodo 

 desayunos energéticos

Tortilla
de champiñones con tostadas

- 1 huevo 
-�2 champiñones 
- Sal 
- Pimienta 
-�Una cucharadita de aceite 
-�2 rebanadas de pan 
-�1 ajo 
-�1 tomate maduro 

Ingredientes 
 

Preparación

Cascamos el huevo en un plato y le añadimos un poco de sal y de pimienta, y lo batimos y reservamos. 
Cortamos finamente los dos champiñones, los ponemos a sofreír en una sarten pequeña con una 
cucharadita de aceite, y cuando estén sofritos echamos por encima el huevo y dejamos que cuaje por 
un lado y luego le damos la vuelta para que cuaje por el otro, y ya tenemos hecha la tortilla. Mientras 
tanto ponemos a tostar las dos rebanadas de pan, y una vez que estén doradas, partimos un ajo por la 
mitad y lo restregamos sobre las tostadas. A continuación rallamos el tomate y lo repartimos sobre 
el pan, y colocamos encima de cada tostada la mitad de la tortilla. 
� 

Ÿ Para acompañar este desayuno lo idóneo sería un zumo de naranja y una infusión de 
manzanilla, a la que si lo deseamos le podemos añadir una nube de leche. 

Ÿ Si deseamos que la tortilla tenga una textura más esponjosa se le puede añadir al huevo al 
batirlo un pequeño chorrito de nata líquida. La tortilla será más frágil, pero también muy 
suave. 

Temporada: Cualquiera 
Dificultad: mínima 
Tiempo: 6 minutos 

Notas
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