


#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.

BARRITA ENERGÉTICA 
DE ARÁNDANOS Y PIPAS

1. Picar las pipas y los anacardos hasta obtener
un polvo fino

2. Añadir los arándanos y las uvas, con la miel, sal
y especias

3. Picar hasta homogeneizar perfectamente
4. Hacer bolitas y reservar en frío
5. Hervir la nata y agregar al chocolate partido

en trozos
6. Dejar reposar 4 minutos y batir para

homogeneizar el chocolate
7. Bañar cada bolita en chocolate y sacar con la

ayuda de un palillo
8. Dejar solidificar las bolitas de chocolate sobre

una rejilla

• 200 grs de arándanos 
deshidratados

• 200 grs de uvas pasas
• 200 grs de pipas peladas y 

crudas
• 200 grs de anacardos 

pelados y crudos
• 1 cda de miel
• 1/4 cdita de sal
• 1/2 cdita de canela molida
• 200 grs chocolate para 

postres
• 200 grs de nata de avena

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

Aguantan perfectamente a 
temperatura ambiente 

(mejor sin el baño de chocolate)
Son muy buenas para recuperar 

energía
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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.

EL ARCOIRIS DE LOS ALIMENTOS

• Recortes de revistas

• Pegamento

• Papel

• Tijeras.

1. Dibujamos un arco iris y mediante recortes de

revista coloquemos alimentos en cada color del arco

iris.

2. Ejemplo: en el verde pondremos guisantes, lechuga,

calabacín, pera.,etc

El objetivo seria observar el numero tan grande de

alimentos que existen en nuestra dieta y las

posibilidades nutritivas que nos aportan.

MATERIAL: DESARROLLO:

Actividad propuesta  por MARIA FUERTES
Coordinadora de Monitores MADRID
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

PISAR PAPELES

1. Un montón de folios esparcidos por el 
suelo de una habitación pueden servirnos 
para que ejerciten su sentido del 
equilibrio. Los niños han de atravesar el 
cuarto saltando de hoja en hoja, sin que 
los pies toquen el suelo.

MATERIAL: DESARROLLO:
• Un montón de 

folios de papel

Pequetruco: Podemos ir separando 
los papeles cada vez más.



¿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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