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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.

PAPAS ARRUGÁS CON MOJO CANARIO

1. Primero preparamos las papas en un caldero. Para ello necesitamos
limpiarlas bien y poner a hervir el agua con un puñado de sal. Cuando ya
esté en ebullición meteremos las papas sin pelar y esperaremos unos 25
minutos aproximadamente.

2. Tras confirmar que están cocinadas, retiramos el agua y las ponemos un 1
minuto más al fuego para que se seque bien la cáscara.

3. Para el mojo ponemos en un mortero 3 dientes de ajo, 1 cucharada de café
de pimiento dulce y otra de sal gorda y lo machacamos todo hasta que
quede como una pasta.

4. Aparte metemos la ñora en una vaso de agua caliente para que se hidrate y
tostamos en un poco de aceite una rebanada de pan en un sartén.

5. A nuestra mezcla le añadimos el pan y una cuchara de comino en grano que
trituramos con cuidado. Le retiramos la piel y las pipitas a la ñora y lo
añadiremos en el mortero para terminar de machacar.

6. Para finalizar añadimos dos cucharas soperas de vinagre de vino, 4 de
aceite de oliva y removemos bien. Si queremos que nuestro mojo sea
picante solo tenemos que agregar pimienta al gusto y machacar cuando
sumamos la ñora.

Papas
Ajo
Pimiento dulce
Ñora
Aceite de oliva virgen 
extra
Pan
Comino en grano
Vinagre de vino
Pimienta (opcional)
Sal marina
Sal gorda

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

Actividad propuesta por
JUAN ACOSTA

COLEGIO LUTHER KING
SANTA CRUZ DE TENERIFE



#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.

MEMORIA SENSORIAL

• Tapones de plástico

• Diferentes materiales 

como, ropa, algodón, 

espuma, arena…

Este juego de memoria hecho con tapas de plástico tiene algo que

lo diferencia de los juegos tradicionales ¡es táctil!

Lo primero que hay que hacer es recopilar diferentes materiales

para hacer las fichas del juego, papeles, telas, cartón….todo vale.

Lo importante es que sean diferentes al tacto.

Luego utilizando las tapas como molde, haremos que los peques

recorten los materiales y los peguen en el interior de las tapas,

tenemos que hacer dos muestras de cada uno.

La manera de jugar a este juego de memoria es también es

diferente, porque se trata de recordar una textura y no una

imagen.

Lo que haremos será poner todas las tapas dentro de una bolsa y

cada jugador tendrá que sacar una, luego metiendo la mano dentro

de la bolsa ¡y sin mirar! tendrá que encontrar la pareja

MATERIAL: DESARROLLO:



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

SOMBRAS CHINAS

Este es uno de los juegos más legendarios y
divertidos.

Delante de la luz se harán formas con los dedos
que serán proyectadas como sombras en la
pared.

Es ideal para que los más chicos disfruten y se
sorprendan al ver las formas.

MATERIAL: DESARROLLO:

• 1 vela o lámpara



¿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

