


#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.

CREMA DE FRUTAS

1. Poner 2 cucharadas de agua junto con el azúcar y
llevar a ebullición. Cocer hasta formar un almíbar.

2. Montar las claras a punto de nieve.

3. Verter el almíbar poco a poco y batir hasta
conseguir un merengue brillante.

4. Pelar las frutas, retirar las pepitas y el hueso y
cortar. Ponerlas por separado en el vaso de la
batidora y triturar hasta obtener un puré.

5. Mezclar cada fruta con un petit suisse y, a
continuación, con una parte de merengue.

6. Servir en unos moldes o vasitos. Espolvorear cada
espuma con las bolitas y fideos.

• 1 pera.

• 1 melocotón.

• 1 albaricoque.

• Petit Suisse naturales  

con azúcar.

• 3 claras de huevo.

• 3 cucharadas de azúcar.

• Fideos y/o bolitas de 

colores (al gusto).

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
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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.

PLASTILINA CASERA

• 2 tazas de harina 

• ½ taza de sal 

• 1 taza de agua tibia

• 1 cucharada de 

aceite

• Colorante alimentario 

1. Mezclar la harina, la sal y el aceite.

2. Echa agua poco a poco hasta que quede

una masa.

3. Cuando se despegue de las manos añade

el color que quieres. Guarda cada color

en una bolsa diferente.

4. Si ves que queda un poco dura, añade un

poco más de aceite.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: Separa en trozos y añade un 
color diferente a cada trozo para 
obtener plastilina de distintos colores. 
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

MANO PIÉ

1. Dibujamos en cada folio una mano o un
pie teniendo en cuenta que no es lo
mismo la mano derecha que la
izquierda y lo mismo con los pies.

2. Una vez que los tengamos dibujados
los colocamos en el pasillo en grupos
de tres, dos manos un pie, dos pies
una mano…

3. Ya estamos preparados para jugar.

• Folios
• Rotuladores
• Celo
• Pinturas

MATERIAL: DESARROLLO:

PREPARADOS, LISTOS, ¡YA!

Pequetruco: podemos 
hacerlo tan largo 
como queramos, 

podemos pintar de 
colores cada mano, 

cada pie… 



¿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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