
2 de mayo



#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.

PAN CASERO CON SÉSAMO

Prefermento

Agua

Levadura fresca

Azúcar

Harina de trigo

Pan de molde

Agua

Azúcar

Aceite de  oliva 

virgen extra

Sal marina

Harina de trigo

Toppings (semillas de 

sésamo, amapola…)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
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1. Mezclar en robot de cocina los ingredientes del prefermento, dejar reposar
hasta que doble su tamaño (30-45 minutos a 20-25 grados) tapado

2. Una vez reposado, agregar la mezcla con el resto de ingredientes del pan,
amasar en robot 2 minutos (o a mano)

3. Dejar reposar tapado con un paño, hasta que nuevamente dobla su volumen.
Poner la masa en el molde previamente engrasado

4. Volver a dejar reposar hasta que dobla su tamaño, rellenando el molde.
Pincelar la superficie con aceite, leche o huevo (tono más dorado) y poner
toppings

5. Hornear a 240º (precalentado, calor arriba y abajo) durante 5 primeros
minutos

6. Bajar la temperatura a 200º y hornear 20-25 minutos hasta que tenga
bonito color dorado (si es excesivo, tapar con aluminio)

7. Pinchar con un palo para saber si está cocinado, desmoldar para que enfríe
tapado con un trapo para una corteza más blandaRECETA DE: 

JUANRA VILLALBA
ESCOLA SAGRADO CORAZÓN

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.

¡A FLOTAR!

• Tres recipientes 

grandes

• un huevo

• Agua

• Sal

• Azúcar 

Colocamos los tres recipientes con la misma cantidad

de agua encima de la mesa. Un recipiente lo dejamos

solamente con agua, a otro le añadimos una

cucharada de sal y a otro recipiente, azúcar.

Identificamos cada recipiente con su composición:

agua, sal o azúcar.

Ahora es momento de abrir bien los ojos y ver que

pasa cuando introducimos un huevo en cada uno de

los recipientes.

¡No es magia! Todo es a causa de la densidad del

agua

MATERIAL: DESARROLLO:



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

TENGO UN MENSAJE PARA TI, MAMÁ

Se trata de agradecer todas las cosas que las
mamás hacen por las familias y demostrarles
nuestro amor y cariño en el Día de la Madre.

Utilizaremos una hoja o cartulina para crear
una tarjeta, con un mensaje especial para
mamá.

Decora la tarjeta como mejor refleje tu mensaje
y déjala preparada para entregársela el
domingo junto con el desayuno especial que
elaboraréis toda la familia para ella.

MATERIAL: DESARROLLO:

• Hojas de colores

• Cartulinas

• Lápices

• Rotuladores 



¿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
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