
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ DIARIO
PARA HACER EN CASA



INGREDIENTES:

UTENSILIOS:

ELABORACIÓN:

SMOTHIE DE YOGUR, MANZANA, 
PLÁTANO Y ESPINACAS

1. Batir todos los ingredientes hasta que 
la mezcla quede bien emulsionada.

2. Servir en vasitos y acompañar con 
copos de maíz

4 personas
• 300g manzana
• 200g plátano
• 100g espinacas
• 200g yogur
• Copos de maíz

• Batidora
• Vasos o tazas
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A DESAYUNAR…
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UTENSILIOS:

4 personas
• 200g zanahoria
• 80g almendras
peladas

• 40g sésamo
• 80ml aceite de 
oliva virgen extra

• 20ml zumo de 
limón

• 120g “regañás”

• Cacerola
• Escurridor 

PATÉ DE ZANAHORIA Y 
ALMENDRAS

INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:
1. Remojar las almendras repeladas en agua tibia 

durante 30 minutos
2. Cocer en el agua justa las zanahorias, sin sal, 

durante 4-5 minutos, retirar el agua (reservar para 
sopa o caldo) 

3. Procesar el sésamo con el aceite de oliva hasta que 
se cree una pasta lo más fina posible 

4. Agregar el resto de ingredientes (salvo las regañás) 
y emulsionar hasta que quede una pasta fina y 
homogénea

5. Refrigerar 30 minutos antes de comer con las 
regañás

Peque truco: Aguanta varios días en la nevera

A ALMORZAR…
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INGREDIENTES:
4 personas:
• 400g garbanzos 
remojados (+24h)

• 140g cebolla
• 20g ajo
• 8g perejil
• 4 comino sin moler
• 8 levadura
• 4g sal marina
• 1g pimienta negra
• 60g harina de 
garbanzos u otro tipo

• 60g aceite de oliva
• 200g arroz
• 100g limón
• 68g laurel
• 68g tomates frescos
• 72g ajo
• 76g miel
• 80g menta

• Bowl (para remover)
• Cuchillo
• Sartén
• Cacerola

ELABORACIÓN:
FALAFEL AL HORNO
A COMER…

UTENSILIOS:

1. Remojamos los garbanzos durante 24 horas mínimo, cambiando 1 vez el agua
2. Picamos la cebolla, el perejil y el ajo bien menudito. Procesamos los garbanzos y

mezclamos con las verduras picadas
3. Sazonamos con sal, comino en grano y pimienta (al gusto), mezclamos con la

levadura y dejamos reposar 45 minutos tapado
4. Agregamos la harina para darle textura, formamos bolas con las manos

embadurnadas de aceite (ideal para hacer con niños!)
5. Las haremos al horno, colocándolas sobre una bandeja y cocinamos a 130-150

grados durante 25 minutos. Atención a la cantidad de levadura, para que no nos
abra el falafel

6. Lavamos y cortamos las patatas, cocemos en agua a fuego lento.
7. Freímos los huevos en abundante aceite caliente a la hora de comer.

ELABORACIÓN:
ARROZ Y TOMATES ASADOS
1. Aprovechamos el horno para asar unos tomates en cuartos, espolvoreados con sal, 

aceite y ajo, tras 45 minutos, procesamos con la menta y la miel y reservamos
2. Elaboramos un arroz de guarnición saborizado con corteza de limón. Salteamos en el 

aceite caliente las cortezas (peladas sin blanco)
3. Ponemos el arroz y las hojas de laurel y mezclamos bien con el aceite caliente 

hasta que se vuelva algo traslúcido
4. Mojamos con el agua salada (preferiblemente caliente)
5. Cocinamos durante 16-17 minutos y reposamos tapado un par de minutos, regamos 

con el zumo de limón y servimos
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INGREDIENTES:

UTENSILIOS:

4 personas
• 100g sandía
• 100g melón
• 100g kiwis
• 200g naranja
• 50ml zumo de limón
• 10g miel

• Cuchillo
• Bowl
• Cuchara u otro 
para remover 

ENSALADA TUTTI FRUTTI
De la actividad… ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

ELABORACIÓN:

1. Quitar la corteza de la sandía, el melón, el kiwi 
y la naranja

2. Cortar en la forma deseada toda la fruta y 
ponerla en un bowl y reservar

3. Si tienes zumo de limón ya exprimido, añadir al 
bowl, si no, exprimir los limones y después 
añadir

4. Añadir la miel

5. Removerlo todo muy bien y ¡a comer!

A MERENDAR…
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INGREDIENTES:

UTENSILIOS:

4 persones
• 600g bacalao
• 300g boniato
• 100g yogurt
• 8g eneldo
• 20g cebolleta
• 8g limón
• 1g pimienta negra
• 2g sal marina

• Bandeja (para 
descongelar)

• Pelador 
• Cuchillo 
• Tenedor 

ELABORACIÓN:

BACALAO CON PURÉ DE 
BONIATO Y SALSA DE YOGUR

A CENAR…

1. Descongelar concienzudamente el pescado (desde el día anterior 
en frío) y secar muy bien con un paño limpio

2. Lavar y pelar los boniatos (se pueden reservar bien limpios 
para hacer chips!), cortar en dados, regar de aceite y sal y 
asar en horno (180 grados 20 minutos)

3. Pisar el puré de boniato con un tenedor, dar punto de sal y 
pimienta 

4. Regar con aceite el pescado y poner sobre el puré de boniato 
asado y procesado

5. Asar en horno seco a 180 grados 6-8 minutos (depende del 
grosor del pescado)

6. Elaborar la salsa de yogur con cebolleta picada, eneldo (si 
puede ser fresco, mejor), unas gotas de limón, sal y pimienta y 
servir

De postre… natilla, flan o fruta
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1 ¿Has elaborado alguna de nuestras 

recetas o actividades lúdicas que te proponemos?

iNos encantaría ver el resultado! 

Envía tus fotos o vídeos a 

hello@scolarest.es 
o 

Compártelo en lnstagram con el hashtag 

�scolarestsequedaencasa 

Todas las novedades que te proponemos están en nuestro lnstagram 

@scolarest_ es 

ST'ilP 
., CORONA 

¿_, VIRUS 
, COMPASS 

iSíguenos! 
. .  

G R O U P 

( 

Síguenos en nuestro instagram @scolarest_es para descubrir todo lo que te podemos ofrecer. 

Si eres miembro de la familia Compass Group, estate atento a MiEurest. 

'O 
Scolarest 
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