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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.

WRAP VEGETAL

1. Hacer diferentes mezclas
imaginativas con queso fresco
o mayonesa como base, por
ejemplo:

2. Remolacha rallada, queso
fresco

3. Col y zanahoria ralladas,
mezcladas con mayonesa

4. Lechuga picada con maíz y
queso fresco

5. Rellenar los wraps, envolver
rellenando bien, partir a la
mitad

• Wrap

• Lechuga 

• Pimiento rojo

• Maíz

• Zanahoria rallada

• Col lombarda 

• Queso en crema 

• Remolacha 

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.

PINTAMOS SIN PINCELES

• Témpera de colores 

o acuarelas

• Hoja de papel

• Pajitas

1. Pintaremos con acuarelas

usando una pajita para soplar

sobre ella y que el color

‟camine” sobre la hoja. La

pintura debe estar muy líquida

para que salgan formas de lo

más diversas

MATERIAL: DESARROLLO:



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

El CUENTO INVENTADO

1. Un miembro de la familia empieza la 
historia y los demás, por turnos, van 
añadiendo un par de frases hasta 
completar el cuento. 

2. Es más divertido si los adultos jugamos con 
ellos y lo vaya escribiendo. 

3. El resultado suele ser un cuento muy 
divertido.

MATERIAL: DESARROLLO:
• Imaginación

• Capacidad de 

improvisación 



¿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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