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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.

HUMMUS CON CRUDITÉS

1. Si no tenemos tahini que es una pasta de sésamo, mojar las
semillas de sésamo (ajonjolí) y molerlas hasta que sea un puré
fino

2. Escurrir y lavar escrupulosamente los garbanzos cocidos si son
comprados

3. Mezclar con la pasta de sésamo, agregar el limón, el aceite de
girasol, las especias salvo pimentón, el ajo picado y hacer un
puré muy fino con la adición del agua helada y sal al gusto

4. Una vez emulsionado, agregar la mitad de aceite de oliva
virgen extra y homogenizar

5. Poner sobre un bol, agregar el pimentón y regar con el resto
de aceite de oliva virgen extra.

6. Pelar y cortar en bastones la zanahoria, pepino lavado sin
pelar, calabacín, hinojo, apio... Y hacer atadillos coloridos
para acompañar el hummus

Garbanzos cocidos

Semillas de sésamo

Limón fresco para zumo

Aceite de girasol

Aceite de oliva 

virgen extra

Comino molido

Ajo fresco

Pimentón dulce

Agua helada

Zanahorias frescas

Pepino fresco

Calabacín 

Hinojo

Apio en rama
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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.

DECORA CON PAJITAS

• Pajitas

• Hilo

• Tijeras

• Imaginación

1. Debemos cortar todas las pajitas en trozos pequeños.

Podemos jugar con los colores o con los tamaños.

2. Tras tener todo cortado vamos enhebrando y creando

el diseño que más nos guste.

MATERIAL: DESARROLLO:

Ideas: collares, pulseras, formas, tu nombre… ¡da vida a tu imaginación!



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

DIBUJO COLECTIVO

Con un papel en blanco el primero dibuja una
línea, el siguiente continúa el dibujo por esa
línea y así cada uno continuando por turnos
hasta que entre todos consideremos que el
dibujo esté acabado.

Pequetruco: que cada uno tenga un color
diferente así podemos reconocer nuestra parte
del dibujo y quedará mucho más colorido.

¡Simple pero muy divertido!

MATERIAL: DESARROLLO:

• Papel en blanco

• Lápices de colores



¿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

