


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

SMOOTHIE DE ARÁNDANOS 
Y TOSTADA CON AGUACATE

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Yogur griego
Arándanos (frescos o 
congelados)
Leche (o bebida 
vegetal)
Plátano
Miel
Pan de centeno
Aguacate
Aceite de oliva   
virgen extra

300
300

200

200
40

160
160
40

gr/ml • Batir los arándanos con leche, plátano y
miel hasta obtener un puré fino

• Agregar el yogur y mezclar suavemente
(para que quede más cremoso)

• Acompañar de una rebanada de pan de
centeno tostada, regada con aceite,
rodajas de aguacate y espolvorear con sal
marina



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Puedes comerla pelada o sin pelar, pero
acuérdate siempre de lavarla antes de
comer

Peras4

PERA



A COMER:

ELABORACIÓN ENSALADILLA:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

SALMÓN CON SALSA DE CÍTRICOS** 
Y ENSALADILLA RUSA

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Salmón en lomos
Calabaza
Limón (zumo)
Naranja (zumo)
Pomelo (zumo)
Naranja (ralladura)
Limón (ralladura)
Azúcar moreno
Fécula de maíz
Sal marina
Pimienta negra 
recién molida
Tomillo
Aceite de oliva 
virgen extra

Patatas (para cocer)
Guisantes (conserva)
Atún en aceite 
(escurrido)
Zanahoria
Huevos (2 uds)
Pimientos rojos 
asados (conserva)
Perejil fresco
Mayonesa

500
200
200
200
200
100
100
40
20
4
2

4
60

500
125
75

100
100
50

5
100

gr/ml
• Con antelación, preparamos la ensaladilla. Cocemos 12 minutos en agua

hirviendo los huevos (si han estado fuera de la nevera)
• Cocer patatas y zanahorias (ambas sin pelar) en agua hirviendo salada, hasta

que estén perfectamente cocidas, dejar refrescar, pelar y cortar en cubos
• Mezclar todos los ingredientes de la ensaladilla, atún en aceite escurrido,

pimiento picado, sin batir, dar punto de sal y pimienta, agregar perejil picado y
reservar

*RECETA MARTI CASADO
COLEGIO SANTO ANGEL

GAVA

ELABORACIÓN SALMÓN:
• Marinar los lomos cortados de salmón con pimienta negra molida, sal marina,

tomillo, ralladura de naranja durante una hora
• Cortar la calabaza pelada en dados y saltear a fuego medio, reservar
• Reducimos a la mitad, la mezcla de zumos de naranja, limón y pomelo con

azúcar, ligar la salsa con harina de maíz, agregar la calabaza salteada y dar
punto de sal y pimienta

• Marcar el salmón en una sartén por ambos lados con un poco de aceite, hasta
acabar la cocción, emplatar y napar con la salsa de cítricos y calabaza

• Decorar con las cortezas de cítricos ralladas o cortadas en Juliana, servir con
la ensaladilla

• Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Hacer diferentes mezclas imaginativas con queso
fresco o mayonesa como base, por ejemplo:

• Remolacha rallada, queso fresco
• Col y zanahoria ralladas, mezcladas con mayonesa
• Lechuga picada con maíz y queso fresco
• Rellenar los wraps, envolver rellenando bien, partir

a la mitad

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Maíz
Zanahoria
Col
Lechuga
Remolacha
Mayonesa
Queso cremoso
Wraps

80
80
80
80
80

120
120
160

gr/ml

WRAPS VEGETALES
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CREMA DE LENTEJAS, ZANAHORIA Y JENGIBRE
COGOLLOS CON VINAGRETA MEXICANA

Lentejas
Cebolla
Zanahorias
Jengibre
Cúrcuma molida
Aceite de oliva 
virgen extra
Caldo de verduras
Pimiento rojo
Pimiento verde
Cebolla morada
Cilantro fresco
Lima

200
120
200

10
2

200

600
100
100
100

8
40

gr/ml • Picar y pochar cebolla, jengibre y zanahoria en aceite de
oliva, agregar cúrcuma y regar con el caldo, añadir las
lentejas y cocinar

• Mientras se cocinan las lentejas, lavar y cortar en 1/6 los
cogollos transversalmente, reservar

• Preparar la vinagreta con pimientos 2 colores picados,
cebolla morada, jugo de lima, cilantro picado, sal y
pimienta negra molida

• Cuando esté la lenteja bien cocinada, emulsionar la
crema, dar punto de sal y pimienta, regar los cogollos con
la vinagreta mexicana

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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