


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

MARIQUITAS RICAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Pan de molde
Mermelada de fresa
Crema de cacao
Pepitas de chocolate
Leche (o bebida 
vegetal)

160
40
40
20

500

gr/ml
• Cortar dos formas redondas del pan de

molde

• Untar una parte redonda de crema de
cacao (inferior)

• La otra redonda de mermelada (superior)

• Unir las dos mitades

• Colocar las pepitas de chocolate encima
de la capa de fresa y los dos ojos



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Pela la mandarina
• Separa los gajos
• ¡Y a comer!

Mandarinas500
gr/ml

MANDARINAS



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

GARBANZOS CON ESPINACAS 
Y HUEVO COCIDO

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Garbanzos 
cocidos
Patatas 
Puerro
Pimiento rojo
Pimiento verde
Perejil fresco
Zanahorias
Ajo
Espinacas
Huevo
Cebolla
Laurel
Pimentón dulce
Pimienta negra 
recién molida
Sal marina
Pan viejo
Tomillo

320

200
80

120
120
20

160
20

800
240
160

8
4
2

4
160

4

gr/ml

• Remojar los garbanzos en agua templada la noche anterior, si son congeladas, dejar
descongelar las espinacas el día antes

• Retirar el agua de remojo y lavar los garbanzos, agregar agua templada limpia en la
olla con los garbanzos y comenzar a cocinar

• Agregar las zanahorias en rodajas gruesas, patatas en cubos grandes, ajos
machacados, hojas de laurel, pimientos en cuartos y perejil

• Cocinar a fuego fuerte los primero 20 minutos, después bajar el fuego y hasta
finalizar cocción, agregando sal a mitad de cocción

• En una sartén aparte pochar a fuego medio la cebolla cortada con aceite, agregar
pimentón e incorporar la espinaca descongelada y bien escurrida

• Agregar a las espinacas jugo de limón, dar punto de sal y pimienta y reservar
• Cocer los huevos en agua con salada con chorrito de vinagre para que se pelen bien,

durante 12 minutos, refrescar en agua helada, pelar y cortar en cuartos
• Si se tiene restos de pan, se puede acompañar de costrones fritos u horneados, con

especias (tomillo por ejemplo), las espinacas y los huevos
• Cuando termina la cocción de los garbanzos, retirar parte del caldo, alguna patata,

unos cuantos garbanzos, el perejil y batir, agregar el batido al guiso de garbanzos
para darle espesor

• Ajustar de sal y pimienta y servir bien caliente, acompañando del plato de espinacas
con huevo cocido y costrones fritos



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Corta el pan con un cuchillo por la mitad

• Echa aceite de oliva virgen extra para que
quede más jugoso

• Pica las hojas de romero y échalo.

• Corta y añade el queso manchego

• Junta las dos mitades ¡y a comer!

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pan 
Queso manchego
Romero en hojas 
Aceite de oliva virgen 
extra

160
200

40

gr/ml

BOCADILLO DE QUESO CON ACEITE Y ROMERO



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MACARRONES INTEGRALES CON CALABACÍN
ESPÁRRAGOS Y ACEITE DE MENTA

Macarrones 
integrales
Chalota
Calabacín
Espárragos trigueros
Orégano
Aceite de oliva 
virgen extra
Aceite de menta
Menta
Aceite de girasol
Espárragos blancos 
de conserva
Pimientos 2 colores
Cebolleta
Vinagre 

360

120
400
300

8
40

32
16

200
40

60
8

gr/ml

RECETA DE LUISA GARCÍA
COLEGIO JAUME BALMES DE 

SANT FELIU CODINES
BARCELONA

• Con antelación, elaborar nuestro aceite de menta, machacamos las
hojas, agregamos al aceite de girasol caliente y reservamos durante
30 minutos y colamos

• Lavar los espárragos y cortar los tallos, los tallos los usamos para
realizar un caldo que hervimos en 2 litros de agua durante 20 minutos

• Picar chalota y saltear en aceite, agregar los espárragos y
calabacines picados y saltear a fuego vivo durante 5 minutos

• Cocinar 5 minutos más a fuego suave, tapado, dar punto de sal y
pimienta y agregar el orégano y reservar

• Cocinamos la pasta en el caldo de tallo de espárrago, salado y con
hojas de laurel, el tiempo que precise (7-8 minutos)

• Escurrimos y en caliente mezclamos con las verduras salteadas,
damos punto de sal y pimienta y regamos con el aceite de menta
colado

• Se pueden acompañar de espárragos blancos aliñados con una
vinagreta de pimientos o con una mayonesa de perejil

• Picar los pimientos 2 colores, perejil y cebolleta, aliñar con vinagre,
aceite de oliva, pimienta y sal marina



¿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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