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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.

YOGUR CON
MUESLI CASERO

1. Picar las pasas con el cuchillo o con la
picadora

2. Añadir los cereales, la sal y la miel hasta que
quede duro

3. Seguir picando y mezclar homogéneamente

4. Si queremos deshidratar ligeramente en el
horno sobre papel o trabajamos con las
manos hasta que esté seco

5. Poner en los vasos un poco de mermelada

6. Cubrir con yogur

7. Decorar con los cereales

• Sal marina

• Uvas pasas

• Trigo inflado

• Maíz inflado

• Copos de avena

• Canela molida

• Miel

• Mermelada de fresa

• Yogur Griego

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.

EXTRATERRESTES

• Antifaces de cartón

• Láminas de goma eva o 

cartulinas de colores

• Bolas de poliespán pequeñas

• Tijeras

• Rotulador negro

• Pajitas

1. En la goma eva, hacemos la forma de una

manzana y dos hojas y recortamos.

2. La pegamos al antifaz y recortamos los

ojos del extraterreste a la altura de los

nuestros

3. Con un rotulador negro pintamos y

coloreamos los ojos en la bola de poliespán

4. Pegamos las bolas de poliespán a las

pajitas y después a nuestra careta.

5. Decoramos la careta con círculos de

cartulina u ojos de mentira

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

¿QUIÉN SE HA IDO?

1. Colocamos algunos objetos en una 
bandeja o mesa (iniciamos  con cuatro 
o cinco objetos y luego aumentamos 
gradualmente).

2. Nuestro contrincante  los mirará 
durante unos segundos, luego debe 
girarse de espaldas y quitas uno. 

3. Debe adivinar cuál es el objeto que 
falta.

4. No es tan fácil como parece. 
¡Inténtalo tú y verás!

MATERIAL: DESARROLLO:

• Diferentes objetos que 

tengamos por casa todos 

ellos muy diferentes entre sí



¿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

