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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.

AGUA DE PEPINO Y COCO CON ALBAHACA

1. Pasar el pepino sobre la sal como si fuera un
palo de amasar.

2. Cortar en rodajas y poner en un bote de
boca grande.

3. Añadir los líquidos.

4. Añadir las hojas de albahaca higienizadas,
ligeramente rotas.

5. Poner los hielos y remover.

• 1 litros de agua

• 1 litro de agua de coco

• 1/2 kg de pepino holandés

• 50 grs de albahaca fresca

• Sal marina

• Hielo (opcional)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

Este agua refresca, rehidrata y es una bebida muy
rica en minerales, ayuda a regular la digestión
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.

JARRITAS PERSONALIZADAS

• 1 tarro de cristal

• Abrecorcho

• Tijeras

• Cinta adhesiva

• Agua

• Tu nombre impreso o lo que 

quieras marcar en la jarra.

• Una esponja 

1. Comenzamos limpiando bien el tarro tanto por dentro como

por fuera.

2. Quitamos cualquier pegatina que pueda tener.

3. Abrimos un agujero en la tapa ayudándonos con el abre

corchos.

4. Cortaremos el papel impreso y lo pegaremos en la cinta

adhesiva.

5. Metemos en agua el papel con la cinta pegada unos 5 minutos.

6. Lo sacamos del agua y, con el dedo o una esponja, retiramos

el papel. Comprueba que las letras se han quedado

marcadas.

7. Por último metemos la pajita por el agujero de la tapa y

pegamos nuestro nombre. Ya estamos listos para crear agua

saborizadas en nuestras jarritas.

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

EXPERIMENTO MÁGICO

1. Llenamos un tercio de la botella con vinagre.

2. Metemos el embudo en la boca del globo y echamos la
levadura dentro del globo.

3. Ponemos la boca del globo en la boca de la botella.
Hay que hacer todo lo posible para que no caiga
levadura dentro de la botella. El globo tiene que
quedar colgando en el lateral de la botella.
Levantamos el globo hacia arriba para que la
levadura caiga dentro de la botella.

4. Empieza a haber burbujas, ruido y de repente verás
como el globo empieza a inflarse.

MATERIAL: DESARROLLO:
• 1 globo

• 1 Sobre de 

levadura

• 1 Embudo pequeño

• 1 Botella de boca 

estrecha

• Vinagre



¿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

