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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.

BUÑUELOS DE MANZANA

1. En un bol poner la clara del huevo, se deja aparte. En
otro bol poner la yema con el azúcar, batir con una
varilla manual, añadir harina y levadura tamizadas

2. Agregar el vino dulce y un poco de sal. Seguir
removiendo mientras se va echando poco a poco la
leche

3. Partir la manzana en pequeños trocitos. Aparte
poner la clara a punto de nieve, no muy espesa.
Mezclar todo y lo dejarlo reposar 20 minutos

4. Calentar en sartén aceite de girasol, vamos echando
cucharadas de la masa que serán nuestros buñuelos

5. Retirar cuando estén fritos, rebozar con canela y
azúcar glass en caliente. Buen provecho!

• Manzana 200 gr

• Huevo 60 gr

• Harina 100 gr

• Azúcar 40 gr

• Levadura química 5 gr

• Canela 2 gr

• Vino dulce 50 gr

• Leche 115 gr

• Aceite de girasol 200 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.

LAPICERO CON GOMA EVA

• Bote o lata

• Goma eva de colores

• Pegamento universal

• Tijeras.

1. Medimos el largo y contorno de la lata y

añadimos 2cm más. Hacemos un rectángulo

con estas medidas en la goma eva y lo

pegamos en la lata. El borde que nos sobra lo

doblamos hacia dentro y también lo

pegamos. Recortamos círculos de colores y

los incorporamos para decorar la lata.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco:
Podemos escoger nuestros colores preferidos para
los círculos y combinar unos más grandes con otros
más pequeños.
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

¡VAMOS A PESCAR!

1. Dibujamos el contorno de los peces 
en hojas de plástico y los 
recortamos. 

2. Hacemos un pequeño agujero en la 
boca de cada pez y pasamos un clip. 

3. Atamos el hilo o lana al palo  para 
crear la caña de pescar. 

4. Pegamos un poquito de imán al final 
del hilo.  

5. Colocamos los peces en el cubo con 
agua, y a ¡pescar!.

MATERIAL: DESARROLLO:

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

• Hojas de plásticos de 

colores

• Hilo grueso o lana

• Clips de metal

• Un palo, imanes 

• Un cubo



¿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

