


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.

HUEBUHITOS
DIVERTIDOS

ELABORACIÓN:
1.Hervimos los huevos hasta que estén bien cocidos y
quitamos la cáscara con cuidado.

2.Cortamos una fina capa por debajo de cada huevo para
tener una base sólida y que se mantenga de pie.

3.Retiramos con cuidado la yema de cada huevo, las
mezclamos en un bol y añadimos mayonesa, atún, un poco de
apio y sal hasta obtenir una pasta.

4.Confeccionamos los huebuhitos: rellenamos los huevos con
la pasta. Colocamos los trocitos de zanahoria como ojos y
cortamos unas rodajas de aceitunas para ponerlas
cubriendo cada uno de ellos. Con tiras de zanahorias,
montamos las patitas y el pico.

Peque truco: si no tenemos zanahorias, colocamos
triangulitos de pimiento rojo o morrón a modo de patitas y
pico.

INGREDIENTES:
- 8 huevos

- 1 zanahoria

- Aceitunas verdes

- Mayonesa

- Apio

- Sal

- Atún

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡VAMOS A CREAR 
CON LA COMIDA!



HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

LOS ANIMALES MUTANTES

MATERIAL:
- Hojas de papel

- Colores

- Tijeras

- Pegamento

- ¡Mucha imaginación!

DESARROLLO:
1. Cada miembro de la familia escoge dos 

animales que le gusten y en una hoja
dibujarán un animal que tenga partes 
de uno y partes de otro.

Ejemplo: 

- PERRODRILO: Cabeza de perro y cola 
de cocodrilo

¡DESATA TU IMAGINACIÓN Y CREA EL 
ANIMAL MÁS RARO DEL MUNDO!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Actividad propuesta por María Fuertes, Coordinadora de 
Monitores Scolarest en Madrid



A LA VOZ DE “PAUSA”
DESARROLLO:

1. Escoge un miembro de la familia y,
cuando menos se lo espere, grita
“PAUSA”

2. Esa persona deberá quedarse tal
cual está, sin moverse, para que
puedas disfrazarla.

Deja volar tu imaginación y crea el
mejor disfraz.

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

MATERIAL:

- Maquillaje

- Disfraces

- Complementos

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡ENVIA FOTOS AL RESTO DE LA FAMILIA Y 
VOTAD CUÁL HA SIDO EL MÁS DIVERTIDO!
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