


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.

WOK DE ARROZ 3 DELICIAS
ELABORACIÓN:

1. Salteamos el arroz en aceite, regamos con el agua
justa y dejamos cocinar tapado. Lo reservamos.

2. En una sartén, cocinamos una tortilla francesa con
huevo batido. La cortamos y la reservamos aparte.

3. Salteamos a fuego vivo en un wok o sartén grande
el ajo picado, añadimos la cebolla a la juliana y las
verduras picadas.

4. Cuando estén salteadas pero crujientes,
agregamos la quinoa, las hojas de acelga, la salsa
de soja y dejamos que se incorpore todo. Servimos

Los niños nos pueden ayudar a cortar las verduras y
decorar los platos con la ayuda de un bowl, al que
daremos la vuelta sobre el plato.

INGREDIENTES:

• ARROZ 320grs
• HUEVOS de corral 240grs
• LOMBARDA 120grs
• PIMIENTO rojo 80grs
• PIMIENTO verde 80grs
• AJO 20grs
• CEBOLLA morada 80grs
• GUISANTES 80grs
• SETAS 40grs
• APIO 20grs
• SAL MARINA 4grs
• ACELGAS en hojas 160grs
• SALSA de soja 20ml
• AOVE 40ml 
• 4 yogures

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡DECORA EL PLATO COMO 
UN AUTÉNTICO ARTISTA!



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

SOMOS MARIONETAS
MATERIAL:

- Rotuladores

- Ceras o lápices de 
colores

- Folios

- Pegamento

- Pajitas o palitos

- Tijeras

DESARROLLO:

1. Dibujamos y pintamos a todos los 
miembros de la familia, incluido a las 
mascotas

2. Recortamos el dibujo y lo pegamos
en una pajita o un palito, ¡ya
tenemos las marionetas listas!

3. Preparamos una pequeña obra de 
teatro con nuestras marionetes y 
después la representamos para los 
demás.

LO PODEMOS GRABAR Y COMPARTIR CON 
EL RESTO DE LA FAMILIA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



SIMON DICE

DESARROLLO:
1. Todos los jugadores se sientan en el suelo

en círculo y, delante de cada uno, se
colocarán las cartulinas de colores en el
mismo orden para todos.

2. El primero en jugar, deberá tocar las
cartulinas en una secuencia determinada
y el siguiente jugador deberá repetirla
sin equivocarse y añadir un nuevo paso

3. Podéis empezar todos con 5 puntós y con
cada ronda vais ganando un punto. Si
alguien falla, se le resta un punto.

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

MATERIAL:

- Hojas de 
colores

- Cartulinas

- Folios
pintados

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡A JUGAR!



¿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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