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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.

CUBO DE RUBIK DE FRUTA

1.-Pelamos la sandía y los kiwis.

2.-Cortamos el queso, los kiwis y la
sandía en cuadrados iguales, no muy
grandes.

3.-Colocamos en un plato los cuadritos
alternativamente formando un cubo.

4.-Lo adornamos con la lechuga

• Sandía

• Kiwis

• Queso fresco

• Hojas de menta o 

lechuga para adornar

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.

MACETEROS DIVERTIDOS

- Botellas de plástico 

grandes

- Maceta

- Cúter o tijeras

- Pegatinas o pintura 

acrílica.

1. Cortamos con tijeras o cúter la 

botella por la mitad

2. Utilizamos la base como 

recipiente donde introducir la 

maceta

3. Decoramos a nuestro gusto 

Actividad propuesta por MARI CARMEN CERDÀ
ESCUELA FRANCISCO CANDELA DE CREVILLENT, ALICANTE

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

ATERRIZA COMO PUEDAS

1. Hacemos un avión de papel
2. En la bolsa o cartulina
recortamos con las tijeras unos
agujeros de diferente tamaño.
1. A cada agujero le asignamos una

puntuación y colocamos la hoja/bolsa
colgando desde el marco de una puerta.

2. Trataremos de meter nuestro avión en el
agujero de mayor puntuación.

¡Ganará quien consiga más puntos!

- Folios
- 1 bolsa de plástico 

grande o una 
cartulina

- Rotuladores
- Celo
- Tijeras. 

MATERIAL: DESARROLLO:

¡Puedes hacer una 
pista de aterrizaje 

en el pasillo!

Compartid fotos con el móvil y votad 
el que más os guste entre toda la familia



¿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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