
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ DIARIO
PARA HACER EN CASA



INGREDIENTES:

UTENSILIOS:

ELABORACIÓN:

TOSTADA DE QUESO Y TOMATE
CON ZUMO DE NARANJA NATURAL

1. Cortar el pan y tostar
2. Regar con aceite de oliva
3. Añadir el queso y el tomate en rodajas
4. Exprimir las naranjas y servir el zumo

4 personas
• 4 rebanadas de 

pan
• 100g queso de 

cabra/vaca/oveja
• Aceite de oliva
• 4 tomates
• 8 naranjas

• Cuchillo
• Tostadora
• Exprimidor

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A DESAYUNAR…
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UTENSILIOS:

4 personas
• 4 peras
• 120g avellanes 
tostadas

• Cuchillo
• Bowl

PERAS CON AVELLANAS
INGREDIENTES:

ELABORACIÓN:

1. Lava las peras y córtalas en porciones

2. Para la presentación, pon un bowl aparte 

con las avellanas

3. ¡Disfruta de la buena fruta!

A ALMORZAR…
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INGREDIENTES:
4 personas:
• 500g filetes de ternera (opcional 

redondo)
• 200g harina
• 100g huevo
• 100g pan rallado
• 300g salsa de tomate
• 160g mozzarella –opcional-
• Pimienta negra molida
• 240g cogollos
• 20ml aceite de oliva
• 4ml vinagre de Jerez
• 20g aceitunas verdes picadas
• 100g tomate picado
• 4g sal marina
• 4 patatas 
• 1 cucharada de aceite 
• 5 cucharadas de leche
• 30g de mantequilla
• 60g de queso rallado
• Sal y pimienta
• 4 rabanitos
• 4 tomates cherry
• Cebolletas o una rama de nabo
• Cebollino 
• 8 pasas 

• Bandeja de horno
• Sartén
• Bowl o plato (por 
ensalada)

ELABORACIÓN:

EMPANADO DE TERNERA A LA NAPOLITANA
CON COGOLLOS

A COMER…

UTENSILIOS:

1. Salpimentamos los filetes, espolvoreamos harina y retiramos el resto, pasamos por huevo batido y 
después por pan rallado

2. Freímos en abundante aceite de oliva limpio y ponemos sobre una bandeja de horno, 
escalonadamente

3. Regar con la salsa de tomate y 15-20 minutos antes de la hora de comer, en horno 
precalentado, hornear con el queso rallado encima a 165 grados

4. Aliñar los cogollos con la emulsión de aceite, vinagre, sal, aceitunas y tomate picado

ELABORACIÓN:

…Y RATONCITOS DE PATATA
De la actividad… ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

1. Lava y seca las patatas. No las cortes, pínchalas varias veces con un tenedor y ponlas en una
bandeja de horno.

2. Cúbrelas con una ligera capa de aceite y ponlas a asar al horno hasta que estén blanditas,
aproximadamente durante una hora a 200º.

3. Déjalas enfriar y córtales una capa por encima, como si fuera una tapa. Con una cuchara
vacíalas, quitándoles la pulpa.

4. Haz un puré con la pulpa ayudándote con un tenedor. Añade la mantequilla, la leche, el queso, la
sal y la pimienta. Mézclalo todo bien.

5. Rellena con el puré las patatas y espolvoréalas con un poco de queso rallado. Ponlas a gratinar
con el grill en el horno unos pocos minutos hasta que estén doradas y sácalas del horno.

6. Forma los ratoncitos con las verduras. Con la cebolleta haz el rabo, con el tomate cherry la nariz,
con unas ramitas de cebollino los bigotes, con dos pasas los ojos y con dos rodajitas de rabanitos
las orejas.
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INGREDIENTES:

UTENSILIOS:

4 personas
• 4 manzanas 

reyneta / Golden
• 180g aguacate
• 80ml miel
• 80g chocolate (o 

algarroba, sin 
excitante)

• 4ml aroma de 
vainilla –opcional-

• Cuchillo
• Cuchara u otro 
para remover 

MOUSSE DE MANZANA Y 
AGUACATE

ELABORACIÓN:

1. Cocinar las manzanas al vapor o en olla sin casi 
agua, a fuego mínimo y tapadas durante 10-15 
minutos

2. Procesar el aguacate y el chocolate (derretido si 
es de tableta) con el resto de ingredientes

3. Insistir hasta conseguir una homogeneidad 
perfecta y una cremosidad similar a la de un 
mousse

A MERENDAR…
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INGREDIENTES:

UTENSILIOS:

4 personas
• 260g fideos de arroz
• 100g cebolla morada
• 140g brócoli
• 20ml salsa de soja
• 140g zanahoria
• 80g brotes de soja
• 400g gambas
• 8g jengibre
• 2g sal marina
• 8g ajo
• 20ml aceite de oliva
• 4g cilantro fresco
–opcional-

• Sartén
• Bowl (para 
remojar)

• Escurridor

ELABORACIÓN:

FIDEOS DE ARROZ 
SALTEADOS CON GAMBAS

A CENAR…

1. Remojar en agua templada el fideo de arroz (si es tallarín o 
fideo grueso, hay que cocinarlo previamente)

2. Saltear la cebolla en juliana, ajo picado y jengibre picado 
finamente. Añadir las verduras cortadas toscamente (zanahoria, 
brócoli) a fuego fuerte

3. Agregar las gambas peladas crudas, bien descongeladas, y 
saltear a fuego vivo. Agregar la salsa de soja, los brotes de 
soja y dar punto de sal

4. Escurrir perfectamente el fideo de arroz, sin cocinar, saltear 
sobre las verduras con gambas hasta que toma buena 
temperatura y se vuelve elástico

5. Cuando esté bien caliente y el fideo en su totalidad elástico, 
agregar el cilantro fresco (si no gusta, se puede usar perejil), y 
servir

De postre… un yogur



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA 

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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