yincasa culinaria
Compinche 1

Compinche 1
Antes que nada, esta Yincasa está pensada para que toda la familia pueda participar, así que lo
ideal sería que hubiese dos “compinches” que la preparen, y así nadie conocerá la localización
ni el contenido de todas las pruebas y todo el mundo podrá participar. Si en vuestra casa hay
dos compinches, ¡Quédate en este documento y no leas el documento del “Compinche 2”!. Si
estás tú solo/a, te va a tocar hacer todo el trabajo, pero seguro que igualmente lo pasas genial
viendo a tus peques pasárselo bomba. ¡No olvides hacer fotos y mandárnoslas, nos encantará
saber que habéis puesto la Yincasa en práctica!
Si tenéis impresora en casa podéis imprimir las siguientes páginas con las pistas para esconder,
pero si no la tenéis no te preocupes, que hemos intentado reducir el texto al máximo para que
las podáis escribir a mano sin agotaros.
Materiales necesarios
Os hacemos aquí un listado de los materiales necesarios para hacer la yincasa. En negrita
marcamos los ingredientes del bizcocho, que es lo importante e insustituible. Asegúrate de
que tienes las cantidades necesarias que vienen en la receta. En cuanto a los demás
materiales, si no tenéis lo que se pide podéis buscar sustitutos parecidos.
-

Papel y boli (o impresora). Usa papel de borrador, con una cara en blanco es más que
suficiente, y así no tienes que bajar al contenedor de papel a tirarlo :D
Celo para pegar las pistas (si no tienes, ponlas muy cerca o debajo de cada objeto).
Cuatro botes pequeños o vasos con cacao en polvo, azúcar, sal y arroz (el cacao en
polvo y el azúcar son obligatorios para el bizcocho).
Un trapo o tela para tapar los botes.
Tres huevos.

Preparación
-

Imprime (o escribe) la receta en un folio. Puedes arrugar el folio e incluso quemar los
bordes para que parezca un pergamino antiguo. Pártelo en 4 cachos y dóblalos.
Deja un cacho de la receta en la mesa de la cocina.
Imprime (o escribe) las pistas de la siguiente página y escóndelas en estos lugares:
 Pista 1: En el baño, pegada al jabón. Deja también un cacho de receta.
 Pista 3: En el sofá del salón. Delante en la mesa o en el suelo deberá haber cuatro
pequeños recipientes con cacao en polvo, azúcar, sal y arroz (estos dos últimos los
puedes cambiar a tu gusto, o incluso hacer la prueba más complicada poniendo
más ingredientes) tapados con un trapo para que no vean lo que hay dentro
cuando lean la prueba. Deja también un cacho de receta.
 Pista 5: Pegada a un huevo, en el pasillo (escondido, para evitar pisotones).
Además del huevo de la pista deberás esconder otros dos (tres huevos en total).
Deja también un cacho de receta.
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Pista 1
¡Lávate las manos!
“¡Estoy tiritando, sácame de aquí!”
Abrígate, porque tienes que ir al sitio más frío de la casa.

Pista 3
En estos botes hay varias cosas, pero sólo dos contienen cosas que nos sirven… ¿Podrás
adivinarlas con los ojos vendados? ¡Lleva el azúcar y el cacao a la cocina!
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Pista 5
¡Lleva los huevos a la mesa de la cocina!
Ahora tendrás que demostrar que sabes amasar bien, lleva al Inspector de Sanidad a su cama
y dale un buen masaje en la espalda durante 5 minutos.
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