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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.

BOCADILLO CON PAN DE TRIGO SARRACENO 
Y NUECES

• 375ml agua
• 375g harina de trigo 

sarraceno
• 220g almidón de tapioca 

/yuca
• 50g goma guar /xantana
• 100g nueces peladas
• 150g higos secos
• 2,5g sal marina
• 10g levadura seca
• 160g azúcar moreno
• 50ml aceite de oliva

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
Este pan no tiene gluten
1. Batir bien todos los ingredientes durante unos 10 

minutos, añadiendo agua si es necesario, hasta obtener 
una masa blanda pero consistente que tome forma.

2. Añadir 1 taza de nueces picadas y 1 taza y media de 
higos secos picados y remover para distribuirlos bien.

3. Dejar reposar durante unas 3 horas, estará muy inflada.
4. Volver a remover la masa, con menos potencia (para no 

deshacer los frutos), desinflándola.
5. Verter la masa en un molde bien engrasado con un poco 

de aceite de oliva
6. Con las manos mojadas, acomodar la masa hacia abajo, 

haciendo una ligera presión, tratando de darle forma 
redondeada a la parte de arriba. 

7. Pincelar la masa con un poco de aceite de oliva para que 
no se seque durante el horneado.

8. Dejar fermentar (leudar) la masa en un lugar tibio, por 
ejemplo, la misma cocina en la que el horno está 
funcionando. 

9. Una vez que haya doblado su tamaño, meterla en horno 
precalentado. Hornear a 210° C durante unos
35 minutos

Con las 
manos

en la masa
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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.

DOMINÓ SOSTENIBLE

• Cajas de cartón 

reutilizadas

• Tijeras o cúter

• Rotuladores

1. Con la ayuda de los mayores recortaremos las cajas

de cartón en forma de rectángulos iguales. Serán

nuestras fichas de dominó.

2. Con un rotulador marcaremos el medio de la ficha

con una línea recta y en ambas partes dibujaremos

los puntos siguiendo las indicaciones de las fichas de

dominó.

MATERIAL: DESARROLLO:

Actividad propuesta  
por SILVIA MARTÍNEZ
Colegio Virgen de la 
milagrosa 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

TENGO UN MENSAJE PARA TI

1. Se trata de enviar mensajes de apoyo y ánimo
a todas aquellas personas que están en los
hospitales, así como a los que están
trabajando con mucho esfuerzo.

2. La medicina emocional es la que favorece a la
mejoría en todos los casos y los niños pueden
elaborar esa medicina con sus mensajes.

3. Crearemos dibujos, mensajes y tarjetas para
todas esas personas que necesitan de
nuestro afecto. ¡Envíasela a quien quieras y
envíanos una foto a hello@scolarest.es!

MATERIAL: DESARROLLO:
• Hojas de papel

• Colores

• Rotuladores

• Pinturas 



¿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

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

