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Diviértete aprendiendo sobre
el chocolate y la amistad

¿SABES QUIÉN INVENTÓ EL CHOCOLATE? 
Las primeras tabletas de chocolate se hicieron en el Reino Unido, pero la maravillosa semilla del cacao, que 
se utiliza para preparar el chocolate, fue descubierta hace mucho, mucho tiempo por los mayas y los aztecas.

CHOCOLATE EN POLVO Y CACAO EN POLVO
El chocolate en polvo tiene un sabor más suave porque contiene azúcar y menos cacao que el cacao 
en polvo, que es más intenso y amargo. Los dos se usan en repostería, sobre todo, para hacer tartas. 

¿SABÍAS QUE EL CACAO ES UN FRUTO?
Crece en el árbol del cacao, y de su fruto se obtiene cacao en polvo, que se usa para 
hacer dulces y preparar chocolate. La manteca de cacao del mismo fruto se utiliza para 
hacer chocolate blanco.

Datos con sabor a chocolate

¿Qué es un amigo?

Sorpresas dulces para tus amigos

¿Qué es lo que más te gusta hacer 
con tus amigos? Un amigo es alguien que te acepta tal como eres, 

aunque seas alguien a quien le guste comer 
brócoli para desayunar.
Un amigo te abraza aunque no lo necesites 
pero sobre todo, cuando lo necesitas.
Un amigo juega al fútbol contigo aunque 
no sea su deporte preferido. 
Un amigo comparte contigo su 
merienda, aunque solo le quede una 
galleta.
.............................................................................
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Ayuda a hacer galletas de chocolate, mételas en una caja hecha por ti 
mismo y compártelas con tus compañeros de clase.
En vez de llevar un trozo de pastel al cole, lleva dos y dale el otro a 
algún amigo.
¿Sabes cuáles son las comidas preferidas de tus amigos? Invítalos a 
casa y prepara su comida o postre preferido.
Después de jugar en el parque, sentaos a descansar y a comer 
chocolate.
Invita a un amigo a una fiesta sorpresa en el jardín. ¡Sírvele unos 
dulces hechos por ti mismo en tu casa!

Jugar en el parque
Inventar y construir cosas
Jugar con juegos de mesa
Disfrazarte
Cantar y bailar
Nadar y hacer castillos de arena
Montar en bici
Hacer fiestas de pijamas
……………………………………
…………………………………… 

Rebautiza este mes como “el mes de las sorpresas” y escoge cinco días para sorprender a tus amigos con 
las cinco divertidas ideas que te ofrecemos. ¡Os lo pasaréis en grande!


