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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.

ROSQUILLAS

1. Procesar el azúcar (reservar un par de cucharadas) en batidora hasta
convertirla en azúcar glass, agregar la corteza de limón y picar
nuevamente

2. Mezclar homogéneamente en un bol el huevo, azúcar glass con corteza de
limón, aceite y anís

3. Incorporamos la mitad de la harina tamizada con la levadura, y vamos
incorporando el resto mientras mezclamos suavemente

4. Ha de quedar una masa blanda y fina, rectificar harina o humedad si lo
precisa. Dejar reposar a temperatura ambiente 45 minutos

5. Se pude trabajar con las manos aceitadas o si es algo más consistente, con
rodillo, realizando las rosquillas con un vaso grande y otro de chupito

6. Si se trabaja a mano, formar bolitas del tamaño de una nuez, presionar en
el centro con el dedo para formar las rosquillas, abriendo el hueco
ligeramente

7. Freír en abundante aceite de oliva a fuego medio alto, escurrir en papel
absorbente y espolvorear con azúcar

Azúcar

Limón (corteza)

Aceite de girasol 

alto oleico

Huevos de corral

Harina

Levadura química 

(1 sobre)

Anís

Sal marina

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
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Actividad propuesta  por 
GEMMA GOMEZ LUZ 
ESCOLA SANT MEDIR 

BARCELONA



#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.

PINZAS DIVERTIDAS

• Pinzas

• Diferentes 

materiales para 

decorarlas con 

creatividad

• Una cuerda para 

colgar.

Esta idea con las pinzas colgadas de una cuerda es muy

bonita y práctica para colgar los mensajes que hacemos

o los que hemos recibido . Podemos pintar las pinzas

con acrílicos y decorarlas con cartulina o goma eva,

recreando el personaje, animal u objeto que más nos

guste

MATERIAL: DESARROLLO:



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

JUEGO DE LAS PROFESIONES

Se escriben diferentes profesiones en papelitos
pequeños y se meten dentro de una bolsa
(profesores, médicos, carpintero, cocineros, …).
¡¡¡Cuantas más profesiones diferentes, mejor!!!

Uno de los participantes tiene que sacar un
papel y sin hablar, sólo con mímica, ha de
representar la profesión para que lo adivinen el
resto.

Se fija un tiempo (por ejemplo, 1 minuto cada
turno)

¡Gana quien adivine más!

MATERIAL: DESARROLLO:

• Mucha creatividad 

e imaginación con 

la mímica



¿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

