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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.

ROLLITOS DE VERDURAS

1. Lavar y rallar todas las verduras

2. Aliñarlas con aceite de oliva y salsa de soja

3. Hidratar las obleas en agua templada, y sobre un paño
húmedo, hacer los rollitos

4. Enrollar generosamente, cerrando los laterales para
evitar que se salga el relleno

5. Dejamos reposar para que la oblea adquiera un poco de
firmeza, cortamos en mitades

6. Preparar aparte un poco de aliño con aceite de oliva y
soja para mojar

Obleas de arroz / 

tapioca (para rollitos)

Col china 

Calabacín fresco

Zanahoria

Maíz en grano escurrido

Limón (para jugo)

Salsa de soja

Aceite de oliva virgen 

extra

Sal marina

*Alternativa a la salsa de soja 

para esta receta: vinagre de 

jerez con miel

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

BRAZALETES SUPER HEROES

• Rollos de cartón

• Pinturas

• Purpurina

• Tijeras

Todos los niños adoran los superhéroes, y les encanta

disfrazarse con los trajes de sus personajes favoritos.

Podemos divertirnos mucho preparando los brazaletes de

todos los superhéroes que les gustan, tan sólo con rollos de

papel. Cortaremos el rollo de papel a lo largo para que se

pueda meter fácilmente.

Podemos decorarlos con pintura, papeles de colores,

purpurina…

MATERIAL: DESARROLLO:



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

GUERRA DE CALCETINES

Prepararemos nuestra munición individual
(todos nuestros calcetines hechos bolas).

Cada uno de los participantes ocupará un lugar
estratégico de la estancia, teniendo en cuenta
que podrá mover el cuerpo pero bajo ningún
concepto mover los pies del suelo.

A la señal de empieza la guerra, deberemos
disparar a nuestros contrincantes a la vez que
esquivar los disparos que vamos a recibir.

Ganará el que no haya sido herido.

MATERIAL: DESARROLLO:

• Muchos calcetines, 

doblados uno dentro 

de otros formando 

una “bola”



¿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

