


#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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.

TOSTAS CON PATÉS VEGETALES

1.-Abrir y escurrir las latas de pimiento, alcachofa y
champiñón

2.-Poner cada verdura en un bowl

3.-Agregar aceite de oliva generosamente en cada bowl

4.-Poner pimienta blanca molida y perejil en el champiñón

5.-Poner pimentón en el bowl del pimiento

6.-Poner perejil en el bowl de la alcachofa

7.-Batir cada uno de ellos hasta que estén bien
emulsionados

8.-Tostar los panes y decorar con las pastas

• Alcachofa de lata

• Champiñón de lata

• Pimiento de lata

• Aceite de oliva

• Perejil 

• Tostadas

• Tostadas sin gluten

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

¡Excelentes pastas 
para hacer sándwiches 
divertidos y muy sanos!
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HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

DECORAR HUEVOS DE PASCUA

• Huevos duros

• Pintura témpera

• Barniz

• Pinceles.

1. Pintaremos cenefas, puntos y figuras

geométricas de diferentes colores

sobre la superficie del huevo.

2. Una vez la pintura esté seca

barnizaremos el huevo.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: Podemos pintar los huevos de un único color y 
luego añadir diferentes dibujos y purpurina de colores.
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

ADIVINA EL DIBUJO

1. Una persona deberá decir al oído al
resto lo que tienen que dibujar con los
ojos tapados (a cada uno debe ser algo
diferente).

2. Cuando terminen las personas deben
mirar uno a uno los dibujos y intentar
adivinar que es lo que han dibujado.

• Lápices o rotuladores
• Folios
• Pañuelos para tapar 

los ojos.

MATERIAL: DESARROLLO:

¡La diversión 
está asegurada!

Pequetruco: La persona que más aciertos 
tenga es la que gana y será quien proponga 
a los demás un nuevo dibujo.



¿Has elaborado alguna de nuestras 
ACTIVIDADES o RECETAS?

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

Compártelo en Instagram con el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SÍGUENOS en nuestro 
instagram @Scolarest_es para 
novedades y nuevo contenido.

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

MiEurest

¡NOS ENCANTARÍA VER 
EL RESULTADO!

mailto:hello@Scolarest.es
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