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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.

PIZZA DE FRUTAS

1. Mezcla las galletas y la mantequilla hasta hacer
una pasta uniforme.

2. Extiende la pasta en una bandeja redonda para
que simule la masa de una pizza, luego, llévala a la
refrigeradora por unos minutos.

3. Ahora, lava y corta las frutas en trozos pequeños.

4. Luego, saca la pasta de la refrigeradora y unta la
mermelada sobre ella.

5. Después, echa las frutas tratando de cubrir toda
la pasta.

6. Finalmente, ralla el chocolate blanco y espárcelo
como si fuese queso encima de la pasta;

Y listo: ¡Una deliciosa pizza de frutas!

• 5 Galletas María

• 100 gramos mantequilla

• 1 Kiwi

• 1 Melocotón

• 10 Fresas

• 2 Bananas

• 1 bote mermelada de fresa

• Chocolate blanco

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.

ATRAPASUEÑOS

• Platos de cartón

• Lanas

• Pegatinas o gomets para 

decorar

• Plumas 

1. Usaremos un plato de papel para hacer el

aro de nuestro atrapasueños, simplemente

recortando el centro.

2. Luego hacemos agujeros en el borde para

pasar la lana de un lado a otro, incluyendo

algunas cuentas para que quede más

bonito y tres agujeros por debajo para

colgar las lanas con las plumas.

¡Muy sencillo!

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

TRES PASOS DE HORMIGA

1. Debemos colocarnos frente a un
miembro de la familia en una
habitación, al menos a ocho pasos
de distancia.

2. Se Les llamará por su nombre y se
les dirá cuántos pasos deben dar.

3. La clave del juego está en
“interpretar”, porque estos pasos
serán “2 pasos de un elefante”,
“dar 4 pasos de un ratón”, etc.

MATERIAL: DESARROLLO:

• Ganas de pasarlo bien

Pequetruco: Para que el
juego dure más tiempo,
¡No olvides los pasos
hacia atrás del cangrejo!



¿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

