


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

PLUM CAKE PALEO DE ALMENDRA Y PLÁTANO
LECHE CON FRUTA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Plátano
Huevos
Sirope de ágave
Vainilla
Levadura química
Sal
Harina de almendras
Fécula de maíz

300
150
50
2
2
1

300
75

gr/ml

• Precalentar el horno, engrasar un molde y
disponer una base de papel de horno

• Procesar todos los ingredientes, salvo
almendra y fécula de maíz, hasta que esté
perfectamente batido

• Agregar la harina de almendra y la fécula de
maíz a la mezcla anterior y mezclar con una
espátula

• Volcar la mezcla en el molde y hornear durante
30 minutos (si introducimos un palillo tiene que
salir limpio)

• Acompañamos el plum cake con fruta y un vaso
de leche o bebida vegetal



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Si no tenemos tahini, que es una pasta de sésamo,
mojar las semillas de sésamo (ajonjolí) y molerlas
hasta que sea un puré fino

• Escurrir y lavar escrupulosamente los garbanzos
cocidos si son comprados

• Mezclar con la pasta de sésamo, agregar el limón, el
aceite de girasol, las especias salvo pimentón, el ajo
picado y hacer un puré muy fino con la adición del
agua helada y sal al gusto

• Una vez emulsionado, agregar la mitad de aceite de
oliva virgen extra y homogenizar

• Poner sobre un bowl, agregar el pimentón y regar
con el resto de aceite de oliva virge extra. Pelar y
cortar en bastones la zanahoria y mojar en la salsa
(mejor de un día al otro)

Garbanzos cocidos
Semillas de sésamo
Limón fresco para zumo
Aceite de girasol
Aceite de oliva virgen 
extra
Comino molido
Ajo fresco
Pimentón dulce
Agua helada
Zanahorias frescas

500
50

100
75
50

2
10
2

100
200

gr/ml

HUMMUS CON ZANAHORIAS



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A COMER:

ELABORACIÓN PIMIENTOS RELLENOS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PIMIENTOS RELLENOS DE POLLO, SALSA DE PIQUILLOS*
ESCAROLA CON NARANJA

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pimientos verdes 
italianos
Pollo carne picada
Piñones (o algún 
otro fruto seco)
Cebolla
Ajo
Vino blanco 
Sal marina
Pimienta negra 
molida
Salsa de tomate (o 
tomate fresco)
Pimientos del 
piquillo asados
Aceite de oliva 
virgen extra
Escarola
Cebolleta fresca
Naranja fresca
Vinagre de jerez
Limón (jugo)

700

600
100

150
20

150
2
1

150

100

50

150
25

130
2
2

gr/ml
• Picar cebolla y ajo y freír, agregar los piñones u otro fruto seco partido,

previamente dorado
• Agregar la carne picada y saltearla, agregar el vino blanco, reducir y dar

punto de sal y pimienta recién molida
• lavar y cortar los pimientos por la parte del tallo y rellenamos con la mezcla

resultante
• Preparamos la salsa base para cocinar los pimientos, salteamos ajos,

agregamos los piquillos y un poco de tomate, reducimos 1/3 parte, batimos y
damos punto

• Sumergimos los pimientos verdes rellenos y los cocinamos por ambos lados en
esta salsa, tapados, durante 35-40 minutos

*RECETA ALBERTO PASTOR
BRITISH SCHOOL

MADRID

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Lavamos y cortamos la escarola, pelamos en vivo la naranja y picamos en

dados, mezclamos. Aliñamos con sal marina, jugo de limón, vinagre de
Jerez y aove

• Servimos acompañando los pimientos bien salseados (si es necesario,
rectificar la salsa y emulsionar antes de servir)
Y de postre… ¡FRESAS!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Batir bien todos los ingredientes durante unos 10 minutos, añadiendo agua
si es necesario, hasta obtener una masa blanda pero consistente, que sea
capaz de tomar forma.

• Después añadir 1 taza de nueces picadas y 1 taza y media de higos secos
picados y remover para distribuirlos bien por la masa.

• Dejar reposar la masa durante unas 3 horas (debe estar muy inflada).
• Volver a remover la masa, pero esta vez con menos potencia (para no

deshacer los frutos), desinflándola.
• Verter la masa en un molde bien engrasado con un poco de aceite de

oliva
• Con las manos mojadas, acomodar la masa hacia abajo, haciendo una

ligera presión, tratando de darle forma redondeada a la parte de arriba.
• Pincelar la masa con un poco de aceite de oliva para que no se seque

durante el horneado.
• Dejar fermentar (leudar) la masa en un lugar tibio, por ejemplo, la misma

cocina en la que el horno está funcionando.
• Una vez que haya doblado su tamaño, meterla en horno precalentado.

Hornee a 210° C durante unos 35 minutos

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Agua
Harina de trigo 
sarraceno
Almidón de tapioca / 
yuca
Goma guar / xantana
Nueces peladas
Higos secos picados
Sal marina
Levadura seca 
instantánea
Azúcar moreno
Aceite de oliva

375
375

220

50
100
150
2,5
10

160
50

gr/ml

BOCADILLO CON PAN DE TRIGO SARRACENO Y NUECES
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

¡SIN GLUTEN!

Con las 
manos

en la masa



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN RISOTTO:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

RISOTTO DE SETAS*
CON ENSALADA DE ESPINACAS

Arroz redonde (o 
especial para riotto)
Caldo casero
Zanahoria
Cebolla
Puerro
Apionabo
Mantequilla
Queso suave
Queso oveja
Setas
Cebolla roja
Pimienta negra
Sal marina
Nata para cocinar
Azafrán
Pimentón dulce
Espinacas en hoja 
Limón (para zumo)
Cebolleta

400

1300
200
125
125
100
50

150
150
500
100

1
3

500
1
2

120
5

20

gr/ml

*RECETA DE JOSE LUIS DEL OLMO
COLEGIO GABRIEL MARQUEZ

TRES CANTOS (MADRID)

• Hacer el caldo con las verduras (zanahoria, cebolla, puerro,
apionabo) a fuego lento un par de horas, tras la cocción dar
punto de sal

• Picar la cebolla y las setas muy finitamente picadas y se sofreír
hasta pochar, incorporar el arroz y sofreír, salpimentar y
reservar

• Llevar el arroz al fuego e incorporar azafrán y pimentón, y poco
a poco mantequilla, caldo, quesos mezclados y nata

• Removiendo constantemente (para propiciar que la fécula salga
del grano)

• Realizar esta operación unas 6 ó 7 veces, hasta la textura
apropiada, tras unos 18-19 minutos evitando que el grano se abra

• Servir inmediatamente, aportando un poco de queso de oveja
rallado y perejil picado por encima

• Preparar la ensalada de espinacas           
con cebolleta picada, zumo de limón y aove

ELABORACIÓN ENSALADA:

Y de postre… ¡YOGUR!



¿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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