


HOY COCINAMOS JUNTOS
Es una forma de compartir la elaboración de  
recetas con tus hijos, involucrándolos en la  
cocina y haciéndolos partícipes de sus propias  
creaciones culinarias.

TRUFAS DE CHOCOLATE

ELABORACIÓN:
1. Desmenuzamos los bizcochos con las 

manos sobre un bol, y a continuación, le 
añadimos el cacao en polvo. 

2. Derretimos la margarina en el microondas. 
Lo echamos al bol con los bizcochos y el 
cacao, y removemos todo bien.

3. Formamos bolitas con las manos y vamos 
pasando por los fideos de chocolate antes 
de colocarlas en los envases de papel 
individuales.

4. ¡Trufas listas para disfrutar!

INGREDIENTES:
- 125g de bizcochos 

tiernos
- 150g de cacao en 

polvo
- 100g de margarina
- Fideos de chocolate
- Moldes para 

magdalenas de 
papel

- Bol
- Plato para poner los 

fideos de chocolate

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

TU MANO CREATIVA
MATERIAL:

- una hoja en blanco o 
cartulina blanca

- lápices de colores, 
rotuladores o ceras

- lápiz 
- ¡nuestras manos!

DESARROLLO:

1. Pon tu mano encima del folio o 
cartulina y repasa el borde con el 
lápiz. 

2. Dibuja ojos y boca, garras…¡lo 
que tú quieras! y píntalo

3. Utiliza tu creatividad y disfruta 
con tu mano

¡Cada persona puede 
pintar su mano y hacer 
una exposición creativa 

en familia!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



EN BUSCA DEL TESORO
DESARROLLO:

1. Escoged entre toda la familia un objeto
que sea un tesoro

2. Un miembro de la familia esconderá el
objeto de valor en un lugar de la casa
que nadie se imagine ¡es un secreto!

3. El resto se divertirá buscándolo ¡podéis
hacerlo más emocionante poniendo un
cronómetro para encontrarlo antes de
que se acabe el tiempo!

HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos  
jugando y aprendiendo de una forma muy  
divertida

MATERIAL:

-Un objeto de valor y 
mucha imaginación.

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡Quien lo 
encuentre será 
el ganador del 

tesoro!



¿Has elaborado alguna de nuestras 
ACTIVIDADES o RECETAS?

¡NOS ENCANTARÍA VER 
EL RESULTADO!

Envía tus fotos o vídeos a: hello@Scolarest.es

Compártelo en Instagram con el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SÍGUENOS en nuestro 
instagram @Scolarest_es para 

novedades nuevo contenido.

Si ya formas parte de la familia 
Compass Group estate atento a 

MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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