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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.

COMPOTA DE MANZANA
CON CRUMBLE DE ALMENDRAS

1. Hervir el agua con la canela en rama, azúcar y
corteza de limón, agregar la manzana en dados
y hervir a fuego suave 30 minutos

2. Mientras elaboramos el crumble mezclando la
galleta en migas, las almendras machacadas y la
mantequilla fría en dados por último

3. Si se ha calentado la masa, refrigerarla para
después poder desmenuzar en grumos

4. Poner la compota sobre un molde horneable,
desmenuzar el crumble y gratinar ligeramente 8
minutos

5. Dejar enfriar, decorar con hierbabuena fresca
y… ¡a disfrutar!

Manzanas

Agua

Canela en rama

Azúcar panela

Naranja (corteza)

Galletas

Mantequilla

Almendras crudas 

peladas

Hierbabuena
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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.

CAMPO DE FÚTBOL-AIRE

• Caja de cartón

• 2 pajitas,

• 1 bolita de algodón.

1. Construiremos nuestro campo de futbol con una caja de

cartón, ideal si es una caja de zapatos.

2. La pintaremos y le dibujaremos las líneas de juego y las

porterías.

3. Una vez tengamos el campo de futbol y la bolita de

algodón que utilizaremos como pelota, buscaremos dos

cañitas y un contrincante.

4. Como en el futbol, trataremos de llegar a la portería

contraria, pero empujando la pelota soplando aire a

través de la pajita.

¡No podemos usar las manos!

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

EL CUARTO OSCURO

Una persona debe esperar fuera del cuarto,
mientras los otros se esconden y apagan la luz
para que el cuarto quede oscuro.

Una vez se han escondido, avisan para que
entre y les busque.

Una vez dentro, éste debe encontrarles,
adivinar quién es y decir su nombre.

El juego termina cuando el buscador encuentra
a todos los escondidos.

¡Es muy importante mantenerse en silencio
para dificultar la búsqueda!

MATERIAL: DESARROLLO:

• Muchas ganas 

de pasarlo bien



¿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

