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#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.

GALLETAS DE CHOCOLATE

1. Se mezclan todos los ingredientes a excepción
de la harina y el chocolate.

2. Se incorpora la harina poco a poco a la mezcla
anterior.

3. Se trocean las tabletas de chocolate en
trocitos muy pequeños asemejando pepitas.

4. Se mezclan con la masa anterior.

5. Con una chuchara o con las manos se extiende
la masa en pequeñas porciones en una fuentes
de horno.

6. Hornear a 180º hasta que estén levemente
doradas.

• 250 gr. de mantequilla con sal. 

• 500 gr. de harina con levadura. 

• 3 huevos

• 2 tabletas de chocolate con 

leche fino. 

• 1 cucharilla pequeña de vainilla 

azucarada en polvo. 

• 1/4 de cucharilla pequeña de 

sal fina. 

• 1/2 vaso de azúcar moreno. 

• 1/2 vaso de azúcar blanca 

normal. 

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.

PAJARITOS PORTALÁPICES

• Latas de conservas

• Lana

• Fieltro o papel de 

colores

• Tapones de plástico

1. Solo tenemos que dar varias vueltas de

lana alrededor de la lata, pegando las

puntas con cola para que no se mueva. Con

fieltro haremos un círculo grande que

decoraremos a gusto. Luego lo cortamos al

medio y pegamos las mitades a los lados

para hacer las alas. Pegamos un triángulo

alargado de fieltro naranja para el pico.

2. Con dos tapones de botella negros

haremos los ojos, pegando al centro ojitos

para manualidades.

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

GUERRA DE ALMOHADAS

1. Es una estupenda forma de iniciar el 
día o de acabar la siesta. 

2. Lo ideal es que uno de los padres se 
alíe en secreto con los niños para 
sorprender al otro.

3. Es una batalla inofensiva que 
requiere pocos medios (bastan unos 
cuantos cojines y almohadas) y 
grandes dosis de buen humor. 

4. Eso sí: al final, los contrincantes deben 
hacer las paces.

MATERIAL: DESARROLLO:
• Almohadas

• Cojines



¿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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