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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.

ROOIBOS Y PIÑA CON ZUMO DE MANZANA

1. Hervir 200 ml de agua e infusionar el rooibos
5 minutos.

2. Dejar enfriar y poner en una botella de boca
grande, con el zumo.

3. Agregar el zumo de limón y su corteza.

4. Machacar ligeramente la raíz de jengibre y
añadirla.

5. Poner la sal y los hielos y remover.

• 1,5 litros de agua

• 1/2 litro de zumo de 

manzana

• 5 bolsitas de infusión 

rooibos y vainilla

• 1 limón

• 50 gramos de raíz de 

jengibre fresca

• Sal marina

• Hielo (opcional)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

Este agua refresca, rehidrata y gracias al jengibre y 
al rooibos es también digestivo y relajante muscular
Cuando la hagas en casa, deja que remoje 6 / 8 
horas antes de beberla y será más intensa.
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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.

SERPIENTES VENENOSAS

• Rollos de cartón

• Pintura témpera de colores

• Mucha creatividad

1. Pintaremos el tubo con témpera y lo

dejaremos secar.

2. Después, lo cortamos en espiral, como si

estuviéramos pelando una manzana.

3. Una vez que tenemos la serpentina, la

enroscamos en un palo para que nos sea

más cómodo pintar las manchas, cortar la

lengua.

¡Y listo!

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

LA POCIÓN MÁGICA

1. Para convertirles en pequeños
magos, sólo es necesario mezclar
vinagre y bicarbonato se produce
una reacción “química” y veremos
la espuma de una poción mágica!.

2. Añadimos colorante para
alimentos, jabón, limón, zumo de
tomate, cualquier líquido que
aporte color es suficiente.
pasaremos un rato divertido con
esta increíble poción mágica.

MATERIAL: DESARROLLO:

• 1 Recipiente

• Vinagre

• Bicarbonato

• Colorante alimentario 

(opcional)



¿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

