
ACTIVIDADES 
LÚDICAS

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



#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.

PASTEL PALEO DE ZANAHORIA Y DÁTILES

1.-Remojamos y picamos las almendras

2.-Limpiamos y picamos las zanahorias

3.-Mezclamos todos los ingredientes
hasta obtener la masa y la colocamos
en un recipiente para hornear a 160
grados durante 30 minutos

4.-Dejamos enfriar y preparamos la
cobertura / decoración

• 500 grs de zanahoria

• 250 grs de almendras 

crudas repeladas

• 7 huevos 

• 1 cucharadita de 

bicarbonato

• Ralladura de 1 limón

• 200 grs de aceite 

• Canela molida

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

¡Un delicioso pastel nutritivo 
y lleno de fibra!
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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.

CREA TU INICIAL

- Cartón

- Lápiz

- Tijeras

- Pegamento

- Lana

- Abalorios

- Papel de periódico, 

revistas o fotos 

1. Dibuja tu inicial  en

cartón y recórtala

2. Decórala como más te guste 

(pompones, botones, recortes, fotos…)

3. Podemos hacer la inicial de todos los 

miembros de la familia para colocarlas 

en las puertas del dormitorio. 

MATERIAL: DESARROLLO:
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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 DUENTE EN MIS MANOS

1. Al levantarnos por la mañana, nos
pintaremos con un rotulador un duende
en nuestra mano.

2. El objetivo es que el duende
desaparezca a lo largo del día, a causa
del agua, jabón y la frecuencia del
lavado de manos.

3. Pretendemos concienciar a todos los
miembros de la familia de la importancia
de lavarse las manos para prevenir
enfermedades.

- 1 Rotulador 
no permanente

MATERIAL: DESARROLLO:

ACTIVIDAD PROPUESTA POR: CRISTINA CRESPO
ESCUELA ITALIANA, MADRID.



¿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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