


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

• Remojar durante la noche las semillas de lino (da
lo mismo linaza)

• Batir las semillas remojadas con el plátano, yogur
y fresas y agregar un poco de miel o sirope de
ágave

• Rebanar y tostar el pan de centeno, regar con
aceite de oliva y acompañar de rodajas de
tomate fresco

BATIDO DE PLÁTANO, FRESAS, YOGUR Y LINO
TOSTADA DE CENTENO CON TOMATE

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Plátano
Yogur
Fresas
Pan de centeno
Tomate fresco
Aceite de oliva virgen
Semillas de lino

300
80

120
80
80

120
40

gr/ml



A ALMORZAR:

GAZPACHO

INGREDIENTES:
Para 4 personas ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Lavar y cortar toscamente todos los ingredientes,
poner en remojo con algo de agua y su propio jugo

• Batir vigorosamente hasta conseguir una textura
cremosa

• Pasar por un colador fino o chino si el batidor no
consigue texturizarlo, dar punto de sal y vinagre y
refrescarlo antes de consumir

Tomates maduros
Pimientos verdes
Pepino
Vinagre de jeréz
Aceite de oliva virgen 
extra
Comino molido
Ajo fresco
Cebolla
Sal marina

500
50
75
10
50

1
5

35
2

gr/ml



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

LENTEJAS CON CALABAZA Y CURRY
ENSALADA CON QUESO DE CABRA

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Lentejas
Calabaza
Curry en polvo
Leche de coco
Patatas
Zanahorias
Cebolla
Pimiento verde
Sal marina
Aceite de oliva      
vírgen extra
Queso de cabra
Canónigos
Cebolleta
Menta
Miel
Limón

360
200

8
160
200
160
160
140

4
60

20
4

140
8
8

60

Gr/ml
• Remojar las lentejas en agua fría durante una hora, retirar el agua

• Pochar cebolla, pimiento verde y ajo picados en aceite, saltear el
curry en el aceite, agregar las lentejas y remojar con agua frío

• Añadir el resto de verduras cortadas en cubos medianos, darle
fuerza al fuego durante 15 minutos y después cocinar a fuego bajo

• A mitad de cocción dar punto de sal, mientras elaborar el aliño de la
ensalada con zumo de limón, aceite, sal, pimienta, cebolleta y hojas
de menta

• Cuando las lentejas están perfectamente cocinadas, retirar parte
del caldo, alguna patata, zanahoria y calabaza y batir, retornar el
batido al cocido para darle espesor

• Servir las lentejas ligadas bien calientes, con la ensalada aliñada y
los trocitos de queso de cabra por encima



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BROWNIE
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Batir todos los ingredientes salvo el chocolate
entero, que cortamos en trozos y añadimos
después

• Precalentar el horno a 175 grados, forrar una
bandeja para pasteles con papel de horno

• Hornear unos 20-25 minutos (depende del
grosor)

• Reposar un par de horas, cuando se atempere
guardar en frío antes de cortar

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Plátano maduro
Huevos
Vainilla
Cacao puro
Chocolate negro 
(sin azúcar)
Bicarbonato
Sal
Bebida vegetal
Canela

180
100

5
50
80

5
1

10
1

gr/ml



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

NOODLES DE ARROZ CON SALMÓN Y BRÓCOLI

• Remojar la quinoa en abundante agua fría y lavar hasta que
salga limpia

• Escaldar, pelar y despepitar los tomates, picar muy menudo (o
batir según preferencias) y reservar

• Pochar en aceite la cebolla en daditos y el ajo picado, cuando
se vuelva traslúcida la cebolla, agregar los pimientos en dados
igual

• Una vez fritos los pimientos, añadir el calabacín en dados y
mojar con el tomate batido

• Cocinar durante 20 minutos a fuego medio, tapado
• Mientras, escurrir bien la quinoa, añadirle 1,5 veces su peso en

agua caliente con punto de sal y cocinar 13 minutos, a fuego
medio, tapar y reposar 3-5 minutos

• Servir sobre la quinoa el pisto y un poco de perejil fresco
picado

Salmón
Noodles de arroz
Zanahorias
Cebolleta
Aceite de oliva virgen 
extra
Sal marina
Agua
Raíz de jengibre
Brócoli
Setas shiitake
Salsa de soja
Perejil fresco picado

400
240
120
40
40

4
60
40

120
120
20

gr/ml



¿Has elaborado alguna de nuestras 
ACTIVIDADES o RECETAS?

¡NOS ENCANTARÍA 
VER EL RESULTADO!

Envía les tus fotos o vídeos a: 
hello@Scolarest.es

Compártelos 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

mailto:hello@Scolarest.es
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