


#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.

PIRULETAS DE JAMÓN YORK Y QUESO

1. Cogemos una rebanada de pan de
molde.

2. La cortamos en tres partes iguales
y eliminamos los bordes.

3. Se coloca encima de cada parte la
misma medida de jamón york y
queso.

4. Por último se enrolla y se pincha
en el palo de las brochetas.

• Rebanada de pan de 

molde.

• Jamón york.

• Queso para sándwich.

• Palo de brocheta.

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.

JARRONES CON GLOBOS

• Vasos o recipientes de 

cristal

• Tijeras

• Globos

1. Cortamos la boquilla del globo y con

cuidado envolvemos el vaso de abajo

hacia arriba para que la abertura

del globo coincida con la del vaso.

2. En la abertura pequeña pondremos

las flores.

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: Ésta es una manera muy
divertida de reciclar frascos de yogur y
otros recipientes. También puedes
hacerlos con envases de plástico.
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

UN LIMÓN Y MEDIO LIMÓN

1. Nos sentamos todos en corro y se
asigna un número a cada uno.

2. El número uno empieza diciendo “Un
limón y medio limón llamando a cuatro
limones y medio limón” y el cuatro
debe contestar diciendo primero su
número y llamando a otro, y así
sucesivamente. Si se dice muy rápido
irán apareciendo las primeras
equivocaciones y las risas.

• ¡NADA! 

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: Mientras 
llamamos al otro podemos 
colocarnos las manos en la 

orejas y agitarlas, el jugador 
que tengas en tu derecha 

tendrá que levantar la mano 
izquierda y a su vez el de la 
izquierda su mano derecha.



¿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!
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