
¿Cómo entretenerte 
en vacaciones?

La llegada de las vacaciones escolares significan una verdadera 
oportunidad para que realices diversas actividades que, con 
las obligaciones del año, muchas veces no puedes hacer. Sólo 
necesitas  un poco de creatividad y las ganas de pasarlo bien.

Es por esto que te presentamos algunas 
ideas para sacarle el máximo beneficio a 
este período de descanso: 
 

Infórmate sobre las distintas 
actividades y talleres que las 
municipalidades y sus centros 
culturales organizan para este 
período.

Si el clima lo permite, realiza 
actividades al aire libre, como 
andar en bicicleta, nadar o jugar 
a la pelota.
Invita a  tus amigos a jugar en 
tu casa realizando competencias 
deportivas o actividades grupales.

Aprovecha este tiempo para visitar 
museos, exposiciones, parques 
o granjas de animales, y luego 
comenta con tu familia acerca de 
lo que más te gustó, qué te pareció 
más novedoso y qué otros lugares 
te interesaría conocer.

Si tienes la posibilidad, trata 
de salir fuera de Santiago. Hay 
tantos lugares cerca de la ciudad 
para conocer. Puedes ir a la playa 
e incluso a las termas, a disfrutar 
de los múltiples beneficios que 
tienen las aguas termales.

Comparte buenos momentos con 
tu familia y amigos, como salir a 
almorzar o ir al cine, y aprovecha 
de reír con ellos y disfrutar de 
esos momento de diversión y 
distracción.

Visita una biblioteca o librería, 
revisa los libros que más te 
llamen la atención. Te darás  
cuenta de que leer también es 
una entretenida alternativa para 
divertirse y aprender.

Puedes entretenerte preparando 
recetas exquisitas y fáciles de 
hacer. En el sitio de Nestlé, 
encontrarás cientos de recetas e 
incluso una sección que se llama 
“niños cocinando” (www.nestle.cl).

Aporte nutricional por porción: Energía: 51 Kcal, Proteínas: 1 gr, Grasa Total: 0.6 gr, 
Colesterol: 0 mg, H. de Carbono Disponibles: 11.3 gr, Fibra Dietaria Total: 1.6 gr, Sodio: 4.5 mg.

1 Taza de plátano picado 
1 Taza de naranja picada 
1 Taza de manzana picada 
1 Taza de frutillas 
1 Taza de moras
1 Taza de frambuesas 

1 Tarro de Leche Evaporada Ideal (refrigerada 8 horas) 
1 Tarro de Leche Condensada Nestlé (397 g) 
1 Taza de jugo de limón 
1 Cucharadita de ralladura de limón 

Agrega todas las frutas a la juguera hasta ¾ de su capacidad, 
agrega azúcar y agua. Finaliza agregando el Chiquitín de Frutilla y 
procesa a velocidad alta (potencia 6 a 8) hasta conseguir un batido 
espumoso, verifica que la fruta este bien molida.

Decora los bordes de los vasos untándolos con un poco de Manjar 
Nestlé y pásalos luego por mostacillas de colores asegurando que 
estas queden bien pegadas. 

Luego, llena tus vasos con el batido chiquifrutal y compártelo con 
tus amigos.

Preparando delicias

Porciones: 16 unidades de 120 ml.
Tiempo de preparación aprox.: 15 min.

3 Chiquitín de Frutilla
2 Cucharadas de azúcar 
1 a 2 Tazas de agua 
2 Cucharadas de Manjar Nestlé 
Mostacillas de colores para decorar

Aporte nutricional por porción: Energía: 51 Kcal, Proteínas: 1 gr, Grasa Total: 0.6 gr, 
Colesterol: 0 mg, H. de Carbono Disponibles: 11.3 gr, Fibra Dietaria Total: 1.6 gr, Sodio: 4.5 mg.

Aporte nutricional por porción: Energía: 108 Kcal, Proteínas: 4.2 gr, Grasa Total: 1.4 gr, 
Colesterol: 0 mg, H. de Carbono Disponibles: 20 gr, Fibra Dietaria Total: 0 gr, Sodio: 26.6 mg.

Porciones: 15 unidades.
Tiempo de preparación aprox.: 15 min.

Bate la Leche Evaporada Ideal a velocidad alta durante 5 min. 
hasta triplicar su volumen. 

Agrega la Leche Condensada Nestlé poco a poco batiendo 
constantemente. Incorpora el jugo de limón y la ralladura de 
este mismo. Vierte en pocillos individuales y lleva al congelador 
durante 20 min. Sirve de inmediato. 

BATIDO CHIQUIFRUTAL

ESPUMA DE LIMON
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