
Tutorial dos en uno

Pan de huevo

Mini-libro de una hoja & Recetario



Mini-libro y recetario pan de huevo

Con una hoja tamaño carta o A4 en blanco podremos realizar este mini-

libro.

Podemos usar una hoja en blanco para escribir lo queramos o imprimir 

esta receta desde los pdf adjuntos en el newsletter. También podemos 

crear en powerpoint/word nuestro propio libro agregando cuadros de 

texto en los 8 planos de la hoja.



Antes de plegar nuestro mini-libro debemos diagramar la hoja

considerando que las páginas 1, 6, 7 y 8 tendrán el contenido

invertido al mirar la hoja abierta (si plegamos una hoja en blanco

no debemos preocuparnos de esto). La línea naranja muestra el

lugar donde cortaremos, como se indicará en el paso 4 del tutorial.
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Paso 2. Sobre el pliegue
anterior, volver a plegarlo
por la mitad, de manera
que quede doblado en 4.

Paso 1. Doblar la hoja por
la mitad.



Paso 4. Desdoblar el
pliegue anterior y realizar
un corte hasta el pliegue.

Paso 3. Desdoblar el
pliegue anterior y doblar
la hoja por la mitad en el
sentido contrario.

Lado con pliegue

Lado abierto



Paso 5. Abrir la hoja y doblarla por la mitad como se muestra en la imagen.

Paso 6. Ajustar los pliegues de manera que al empujar en el sentido de las
flechas podamos darle la forma final al librillo.



Pan de huevo

El mini-libro terminado y la receta

*Con esta receta podrás hacer unos 20 panes grandes



Ingredientes

* Con una yema de huevo adicional, batida con unas gotas de leche, puedes pintar los panes 
antes de meterlos al horno



Preparación



Tutorial hecho en tiempos de cuarentena por Eva (10 años) , Lucía ( 7 años)  y Lorena, miembros de F. PLANEA


