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5 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.

CHOCOFRUTAS

Fresas

Naranja

Kiwi

Chocolate negro 

(cobertura para fundir)

Leche (o bebida vegetal)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

1. Calentamos la leche, agregar el
chocolate y remover hasta que se
derrite, mantenemos caliente

2. Lavar, pelar y cortar la fruta,
sumergir en el chocolate caliente,
retirar sobre un papel de horno

3. Dejar enfriar en la nevera…
tardará muy poco en fraguarse el
chocolate, disfrutar!
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HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

EMOCIÓNATE

MATERIAL: DESARROLLO:
1. Con mucho cuidado, cortaremos una forma

cuadrada, a modo de ventana, en uno de los
vasos. Insertamos el otro vaso dentro del ya
recortado. En el espacio que queda “dentro de
nuestra ventana” dibujaremos una emoción :
contento, enfadado, triste, sorprendido ¡la
emoción que quieras!

2. Cuando lo tengamos listo, giraremos el vaso
interior y nuestra ventana quedará
nuevamente en blanco para poder dibujar otra
emoción o sentimiento…

3. Dibujaremos entre 4 o 5 emociones. Podemos
hacer esta pequeña manualidad todos los
miembros de la familia.

• Dos vasos de cartón 

• Blancos

• Una tijeras

• Rotuladores 



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

PIES ATADOS 

MATERIAL: DESARROLLO:

Se trata de una competición de habilidad.

Los participantes se sientan en una silla, con
los pies descalzos.

Colocan un trozo de cuerda atada a los pies
(la cuerda atada por los extremos en los
tobillos).

Debéis intentar hacer un nudo con la cuerda
moviendo los pies.

El primero que lo logre ¡gana!

• Una silla

• Cuatro cuerdas



¿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

