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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.

BROWNIE

1. Batir todos los ingredientes salvo el
chocolate entero, que cortamos en
trozos y añadimos después

2. Precalentar el horno a 175 grados,
forrar una bandeja para pasteles con
papel de horno

3. Hornear unos 20-25 minutos (depende del
grosor)

4. Reposar un par de horas, cuando se
atempere guardar en frío antes de
cortar

• Plátano maduro 180 gr

• Huevos 100 gr

• Vainilla 5 gr

• Cacao puro 50 gr

• Chocolate negro 

(sin azúcar) 80 gr

• Bicarbonato 5 gr

• Sal 1 gr

• Bebida vegetal 10 gr

• Canela 1 gr

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
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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.

POSAVASOS DIVERTIDOS

• Tapones de plástico 

de diferentes colores

• Una plancha o 

silicona

1. Necesitaremos 7 tapones de la misma

medida para realizar estos originales

posavasos en forma de flor.

2. Para pegarlos de esta forma,

necesitaremos silicona pero, si no

tenemos en casa, podemos calentar los

tapones con una plancha para unirlos.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: ¡Combina 
diferentes 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

BUEN PROVECHO

1. Cada participante dibuja una cara y un
agujero en la boca que colocará en el
respaldo de una silla.

2. En el asiento de cada silla colocamos un
plato con una cantidad de lana, en todos los
platos la misma cantidad.

3. Pasamos un trozo de lana por la boca y la
atamos con un nudo al tubo de papel.

4. Cada participante se coloca detrás de la
cara con el tubo en las manos .

5. A la voz de A COMER!!! empezaran a
enrollar hasta que desaparezca la lana del
plato.

• Platos de cartón
• Tubos de papel 

higiénico
• Lana
• Sillas
• Cartulinas
• Cartón
• Rotuladores
• Pegamento. 

MATERIAL: DESARROLLO:

¡La diversión 
está asegurada!



¿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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