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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.

GALLETAS SALADAS DE QUESO Y ACEITUNAS

1.-Mezclamos la harina con un poco de sal, el
queso, las aceitunas cortadas en rodajas y la
mantequilla troceada.

2.-Amasamos hasta tener una masa homogénea,
la envolvemos hecha una bola en papel film y la
dejamos reposar 1 hora en el frigorífico.

3.-Estiramos la masa hasta tener un grosor de 1
cm.

4.-Cortamos las galletas con un corta pastas.

5.-Las ponemos en una bandeja de horno con
papel antiadherente y las horneamos unos 15
minutos a 175 grados o hasta que se doren a tu
gusto.

• 200 gr de harina
• 150 gr. de crema de 

queso (curado, manchego, 
feta, emmental…)

• 50 gr de aceitunas 

negras

• 50 gr de mantequilla

• Sal

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.

FLORES POR UN TUBO

- Tubos de cartón

- Tijeras

- Palos de brocheta

- Celo

¡Fíjate bien en las imágenes!

1. Cogemos el tubo y lo aplastamos de manera que quede

plano.

2. Con las tijeras comenzamos a hacer recortes sobre

uno de los lados más largos del tubo.

3. Sobre el lado que no hemos cortado, colocamos celo.

4. Con el palo de brocheta, pegamos en el extremo del

tubo y vamos enrollándolo para ir formando la flor.

5. ¡Decora y pinta tu flor!

Peque truco: Si queremos hacer una flor más

cerrada y pequeña utilizaremos un tubo de un rollo

de papel higiénico, y si queremos hacer una flor más

grande y abierta será mejor usar un tubo de rollo de

papel de cocina.

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

ACABA EL REFRÁN

1. Los mayores de la casa escribirán tantos
refranes como recuerden. Cada refrán
estará en un trozo de papel.

2. Cortaremos cada papel por la mitad, de
manera que solo se vea la mitad del
refrán. Ellos mismos deberán esconder
los diferentes trozos de papel por toda
la casa.

3. Los más pequeños deberán buscar los
pedazos de papel y relacionarlos para
que el refrán tenga sentido.

- Hojas de papel
- Lápiz o bolígrafo
- Refranes 

populares.

MATERIAL: DESARROLLO:

ACTIVIDAD PROPUESTA POR: SANDRA PRIETO
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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