
3 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.

DESAYUNO PARA MAMÁ

Naranjas para zumo

Fresas frescas

Pan de molde (usar el 

casero con sésamo) 

Mermelada de 

arándanos

Mantequilla

Aceite de oliva virgen 

extra

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

750

200

200

80

40

10

1. Untar las rebanadas de pan con mantequilla y
mermelada

2. Pasar por la plancha con unas gotas de aceite,
cortar con un molde galletas en forma de corazón

3. Acompañar de un zumo de naranja batido con
unas fresas, dejar aparte unas fresas enteras
para acompañar

Sorprenderemos a mamá con este

desayuno especial y la tarjeta

con el mensaje dedicado a ella.



#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.

UN LIRIO PARA MAMÁ

• Papel  rosa

• Limpiapipas

• Lápiz

• Cinta

• Tijeras

Traza el contorno de tu mano en el papel rosa y

recorta.

Enrolla la parte inferior de la forma de la mano en

un cono, dejando un agujero muy pequeño en la

punta del cono, para introducir el limpiapipas.

Utilizamos un pequeño trozo de cinta para unirlo y

utilizamos en lápiz de madera para dar forma a los

pétalos para afuera.

Colocamos el limpiador de pipas verde como el

tallo.

¡Ya tenemos la flor para mamá!

MATERIAL: DESARROLLO:



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

UN JARDÍN FAMILIAR

Dibujamos la base de una maceta en nuestro mural de papel

Nos pintamos la palma de la mano de color verde y la
estampamos en la hoja justo encima de la base de la maceta
que hemos dibujado. Cada uno de los dedos serán los tallos
de las flores que decoraremos pintando con los dedos.

Todos los miembros dela familia deberán elaborar su maceta
y decorar sus flores con mucha creatividad. Veremos como
las plantas de papa y mamá han crecido más que las
nuestras…

MATERIAL: DESARROLLO:

• Una hoja de 

papel grueso 

o cartulina

• Temperas o 

acuarelas 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

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

