


#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.

GALLETAS DIVERTIDAS

1.-Mezclar la harina y la sal en un recipiente y reservar.

2.-Mezclar la mantequilla y el azúcar con las varillas
hasta conseguir una pasta suave. Agregar la vainilla y el
huevo y seguir mezclando.

3.-Agregar la harina poco a poco y amasar hasta que
quede todo bien mezclado y la masa no se pegue en la
mesa.

4.-Envolver la masa en papel film y poner en el frigorífico
durante 1 hora.

5.-Extender la masa en una superficie con harina y cortar
las pastas con los corta pastas.

6.-Antes de hornear, hacer un pequeño agujerito y meter
un poquito de papel de aluminio para que este no se
cierre.

• 450g de harina. 

• ½ cucharadita de sal. 

• 225 g. mantequilla sin sal.

• 240g de azúcar.

• 1 huevo.

• 2 cucharaditas de vainilla

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

¡Las podremos colgar 
para mostrar nuestras 

galletas divertidas!



#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.

LA BOTELLA DE LA CALMA

- Botella de plástico

- Purpurina

- Colorante alimentario

- Cola trasparente, 

- Agua. 

1. Vierte agua templada o caliente en la botella.

2. Echa dos cucharadas soperas de cola y

remueve bien.

3. Llega el turno de la purpurina. Escoge un color

y echa tres cucharaditas. Remueve.

4. Añade una gota de colorante alimentario del

color que más te guste.

5. Sólo te queda cerrar el bote con la tapa. ¡Ya

tienes tu botella de la calma!

MATERIAL: DESARROLLO:

Pequetruco: Puedes añadir objetos que hayas elegido. Unas pequeñas
figuritas de silicona que brillan en la oscuridad o unas gomitas de
colores pueden quedar muy bien en tu bote sensorial casero.



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

CON TODOS LOS SENTIDOS

1. Disponemos las frutas encima de una
mesa

2. Nos vendamos los ojos con el pañuelo
3. Trataremos de adivinar, con los ojos

tapados, qué frutas tenemos encima de
la mesa. Lo haremos con diferentes
pruebas para trabajar y agudizar
nuestros sentidos : tacto, olfato y gusto.

4. Podemos hacer una competición,
sumando un punto por cada fruta que
adivines a la primera.

- Frutas
- 1 Pañuelo o 
trozo de tela

MATERIAL: DESARROLLO:

Actividad propuesta por:
SANDRA GANDÍA,

ESCUELA VEDRUNA GRACIA, 
BARCELONA



¿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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