


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

YOGUR CON MUESLI CASERO
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Sal marina
Uvas pasas
Trigo inflado
Maíz inflado
Copos de avena
Canela molida
Miel
Mermelada de fresa (u 
otro sabor)
Yogur griego (sin 
azúcar ni 
edulcorantes)

1
100
75
75

100
2

50
40

160

gr/ml
• Picar las pasas con el cuchillo o con la

picadora

• Añadir los cereales, la sal y la miel hasta que
quede duro

• Seguir picando y mezclar homogéneamente

• Si queremos deshidratar ligeramente en el
horno sobre papel o trabajamos con las
manos hasta que esté seco

• Poner en los vasos un poco de mermelada

• Cubrir con yogur

• Decorar con los cereales



A ALMORZAR:

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 Jerez
Aceite de oliva virgen
extra
Comino molido
Ajo fresco
Cebolla
Sal marina

500
50
75
10
50

1
5

35
2

gr/ml

GAZPACHO



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

GARBANZOS ESTOFADOS CON CALABAZA Y CHISTORRA
ENSALADA DE ENDIVIAS CON NUECES

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Garbanzos
Patatas
Calabaza
Pimiento rojo
Pimiento verde
Zanahorias
Cebolla
Perejil fresco
Laurel
Ajo
Pimentón dulce
Chistorra
Vino blanco
Pimienta negra 
recién molida
Sal marina
Endivia
Nueces peladas
Queso cremoso
Eneldo en hojas seco

320
120
200
80
80
80

120
20
8

16
4

200
160

2

4
160
120
60
4

gr/ml
• La víspera remojar los garbanzos en agua templada. Por la mañana,

retirar el agua de remojo, lavar los garbanzos y agregar agua templada,
poner a cocer

• Agregar laurel, sal y perejil. Picar y saltear aparte pimientos, zanahoria,
ajo y cebolla en aceite, espolvorear pimentón y añadir a la olla de los
garbanzos

• Añadir las patatas peladas, cortadas y remojadas durante 10 minutos en
agua fría, al guiso. Añadir también los dados de calabaza

• Aparte, sumergimos la chistorra cortada en pequeñas porciones en vino
blanco, hojas de laurel, y cocinamos a fuego lento durante 1,5 horas

• Tras la cocción, dar punto de sabor al guiso, retirar y batir parte del
caldo con alguna patata, garbanzo y aceite, devolver el pure al guiso para
dar textura

• Lavar y cortar las hojas de endivia, batir el queso con jugo de limón,
eneldo seco, sal y nueces y mezclar con las endivias

• Agregar la chistorra al guiso y servir, acompañar de la ensalada de
endivias con nueces

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Hacer un mix con higos cortados y
el resto de ingredientes.

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Avellanas 
Almendras
Uvas pasas
Higos 
deshidratados

50
50
50
50

gr/ml

FRUTOS SECOS CON HIGOS



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MERLUZA A LA PLANCHA Y CROQUETAS DE ESPINACA*
TOMATE ALIÑADO CON ORÉGANO

Merluza
Aceite de oliva 
vírgen extra
Sal marina
Cebolla 
Mantequilla
Harina
Espinacas frescas 
en hoja
Leche
Huevo
Pan rallado
Aceite de girasol 
alto oleico
Tomate 
Orégano

500
40

4
100
80

100
60

260
60

200
400

160
4

gr/ml
• Picar la cebolla, pochar en la mantequilla hasta que quede

traslúcida. Agregamos la espinaca fresca cortada (retirar los
troncos grandes)

• Cuando se evapora el agua de las espinacas, agregamos la
harina y cuando se haga una masa, vamos mojando con la leche
caliente

• Damos punto de sal, pimienta blanca molida y nuez moscada
molida. Cocinar 20 minutos aprox., cuando se despega del cazo,
dejar enfiar en plano

• Bolear las croquetas, pasar por harina, huevo batido y pan
rallado, dejar reposar y freír en abundante aceite de girasol
caliente, escurrir y servir

• Espolvorear sal y aceite sobre la merluza y pasar por la
plancha, servir inmediatamente con mitades de tomate salados,
regados con aceite y orégano

Y de postre… ¡YOGUR!

*RECETA DE MARTA COMAS CABARROCAS
FEDAC SALT, GERONA



¿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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