


#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.

MARIQUITAS

1. Cortar dos formas redondas del pan de
molde.

2. Untar una parte redonda de crema de
cacao (inferior).

3. La otra redonda de mermelada (superior).

4. Unir las dos mitades.

5. Colocar las pepitas de chocolate encima de
la capa de fresa y los dos ojos.

• Pan de molde

• Mermelada de fresa

• Crema de cacao

• Pepitas 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.

CAJA DE REGALO PIRÁMIDE

• Cartulina

• Cartón

• Regla

• Lápiz

• Tijeras

• Cinta. 

1. Dibujamos la platilla sobre la cartulina,

recortamos y doblamos por las líneas . Hacemos

un agujero en la punta de cada triangulo.

2. Introducimos la cinta por los agujeros y

cerramos . Ya tenemos nuestra caja regalo.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco:
Puedes decorarlas a
tú gusto y hacerlas
de diferentes tamaños



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

ADIVINA ADIVINANZA

1. Buscamos o creamos frases para describir 
objetos o personajes para adivinar. 
Elegimos a la persona encargada de 
decirnos  la primera adivinanza, el que 
acierte primero será el siguiente en 
proponer un acertijo.

2. El que acierte más veces será el ganador.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: Las adivinanzas con juegos de palabras son fantásticos
recursos para aprender y conocer objetos de uso cotidiano. .

• ¡Imaginación!



¿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

