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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.

CREPES RELLENAS DE 
PLÁTANO Y CHOCOLATE

1. Mezclamos los ingredientes.

2. Elaboramos crepes con ayuda de
un adulto, utilizando una sartén.

3. Rellenamos el crepes con rodajas
de plátano y por último añadimos
sirope de chocolate.

• 125 gramos de harina.

• 250 mil de leche.

• 2 huevos grandes.

• 25 gramos de 

mantequilla sin sal.

• 1 pizca de sal.

• Plátano.

• Sirope de chocolate

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.

SOPORTE GUARDAMÓVIL

• Botella de plástico

• Cúter

• Pintura o rotuladores 

para decorar.

1. Cortamos la botella con el cúter de forma

que nos permita poder colgar nuestro

guarda móvil en un pared, maneta de la

puerta…

2. Lo decoramos a nuestro gusto y VOILÁ!!!!.

MATERIAL: DESARROLLO:

Actividad propuesta 
por MAITE

ESCUELA POMPEU FABRA 
DE LLORET DE MAR.
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

MEMORY DE LA PRIMAVERA

1. Fabricamos nuestro propio 
memory con dibujos 
relacionados con la primavera: 
flores, pájaros, insectos, sol, 
arco iris….

• Cartulina blanca
• Lápices de colores 

o de cera
• Rotuladores
• Tijeras.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: Podemos dibujar formas
simples o dibujos más elaborados
utilizando papel de seda, celofán y
purpurinas. .



¿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

