
  Desafío de Rice Krispies en Casa!  

 
 

Hola chicos de OPL! El hecho de que no podamos tener nuestro desafío 
de rice krispies en la biblioteca no significa que el desafío no pueda 
continuar. El desafío es crear algo con sus golosinas. ¡Podrías hacer una 
pelota de baloncesto, un caricatura o incluso una rebanada de pizza! 
Busque en los gabinetes para ver qué ingredientes puede usar para 
mejorar su experiencia! ¡Use su imaginación!   
 

          
      ¡El ganador de nuestro desafío anterior fue un Sour Patch Kid! 



A continuación los ingredientes y el utensilios de cocina necesarios para 
hacer los rice krispies en casa. ¡No se desanime si no tiene los 
ingredientes exactos en casa! ¿No tienes cereal de rice krispies? Prueba 
con otros cereales, quizás con fruit loops.   
 

 
    Ingredientes  Utensilios de Cocina 
    Cereal de rice krispies (u otro cereal)  Olla  
    Mini Bombones (o tamaño regular)  Espátula de Silicona  
    Mantequilla Aceite en Aerosol 
    *Dulces              Papel pergamino para hornear  
    *Colorante Alimenticio 
    *Chispas 
    (*No es necesario solo agrega a la diversión) 
 
 
 
Medidas recomendada:  
 
Cereal (tazas)  Bombones 

(tazas) 
Mantequilla  
(cucharadas) 

Colorante 
Alimenticio  
( # de gotas) 

12 (caja 
completa) 

8   6  14 

10  7  5  12 

8   6  4  10 

6  4  3  8 

2  ¾   1  4 
 
*Estas medidas pueden parecer complicadas, pero la clave aquí es tener 
un buen balance entre el cereal y los bombones. Si usas bombones de 
tamaño regular, no necesario tantos como cuando usas los pequeños. 
 
 
 
 



Instrucciones:  
 

1. En una olla antiadherente grande, derrita la mantequilla a fuego 
lento. Si la mantequilla comienza a chisporrotear, baja el fuego. 
Queremos que la mantequilla se derrita lentamente. 

2. Agregue los bombones y mezcle lentamente durante unos 30 
segundos. 

3. Cuando los bombones se derriten en su mayoría (puede ver formas 
de bombones individuales pero comienzan a correr juntas). Este es 
el momento de agregar colorante alimentario. Este paso es 
opcional. 

4. Mezcle hasta que el color se distribuya uniformemente. Recuerde 
mantener el fuego bajo ya que manejará la mezcla con las manos. 

5. Agregue el cereal, mezcle bien hasta que los bombones y el cereal 
estén completamente combinados. 

6. Una vez que se combina la mezcla, cubra las palmas de sus manos 
con aceite en aerosol antes de manipularla! (Si no lo hace, la mezcla 
se adherirá a su mano). Use papel de pergamino o rocíe una 
superficie con aceite en aerosol para continuar trabajando con su 
mezcla. 

7. Pueden usar dulces o chispas para agregar a su creación.  
 
 

 



Para obtener más información y ideas sobre cómo tener su propio desafío 
de rice krispies en casa, diríjase a Hoopla con su tarjeta de la biblioteca, 
puede acceder el libro que me inspiró, Treat Yourself by Jessica Siskin .  

https://www.hoopladigital.com/title/11809622

