


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

AREPAS DE MAÍZ CON QUESO 
Y ZUMO DE NARANJA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Harina de maíz 
precocida
Agua tibia
Mantequilla 
Queso gallego 
o suave
Mermelada de higos
Naranjas para zumo
Aceite de oliva 
virgen extra
Naranjas para zumo

200

200
20
80

20
600

20

400

gr/ml

• Trabajamos en un bowl la harina de maíz, agua tibia, mantequilla
temperatura ambiente, sal, agregando la harina poco a poco

• La masa ha de quedar suave, homogénea, sin que se agriete

• Formamos unas bolitas algo
grandes que aplastamos
ligeramente, como serán para
rellenar, las hacemos un poco
gruesas

• En una sartén precalentada,
marcamos por ambos lados las
arepas, abrimos y rellenamos de
queso, llevamos nuevamente a la
sartén y derretimos

• Acompañamos del zumo de
naranjas recién exprimido

Pequetruco: Se puede preparar con
antelación las bolitas y dejar en el
congelador



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Mezcla las galletas y la mantequilla hasta hacer
una pasta uniforme.

• Extiende la pasta en una bandeja redonda para
que simule la masa de una pizza, luego, llévala a
la refrigeradora por unos minutos.

• Ahora, lava y corta las frutas en trozos pequeños.

• Luego, saca la pasta de la refrigeradora y unta la
mermelada sobre ella.

• Después, echa las frutas tratando de cubrir toda
la pasta.

• Finalmente, ralla el chocolate blanco y espárcelo
como si fuese queso encima de la pasta; y listo:
¡Una deliciosa pizza de frutas

Galletas María
Mantequilla (pomada)
Kiwi
Melocotón
Fresas
Plátanos
Mermelada de fresa
Chocolate blanco

125
50

125
125
100
150
50
50

gr/ml

PIZZA DE FRUTA
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FAJITAS DE POLLO
CON ENSALADA DE PEPINO Y MENTA

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Tortitas de trigo (integrales, 
de maíz…)
Pechugas de pollo
Cebolla
Pimiento rojo
Pimiento verde
Calabacín
Zanahorias
Pimentón dulce
Salsa de soja
Curry
Jengibre
Cúrcuma
Sal marina
Pimienta negra recién molida
Aceite de oliva virgen extra
Vino blanco (o cerveza)
Tomate frito
Tabasco
Pepino fresco
Yogur
Menta 

12

400
180
120
120
180
160

8
20
8

16
4
4
4

60
140
120

4
240
80
4

gr/ml
• Cortar el pollo en tiras y dejar macerando en el jugo de soja con

ajo y jengibre fresco picados durante al menos 1 hora
• Cortar las verduras a tiras, comenzar a saltear sobre aceite

bien caliente por tandas e ir reservando aparte
• Saltear el pollo y añadir las especias (pimentón, cúrcuma y

curry), agregar las verduras y regar con el vino blanco y el
tomate, reducir a fuego vivo

• Preparar la ensalada de pepino, rallar y escurrir, salar y mezclar
con yogur y hojas de menta fresca picadas

• Llevar a la mesa el salteado con las tortitas calientes y la
ensalada de pepino

RECETA DE DOORES CEBRIÁN
CEIP BADIES, MALLORCA

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

•Corta y separa el pan en dos
mitades
• Pon un chorro de aceite de oliva
virgen extra
•Coloca el jamón serrano encima

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pan 
Jamón serrano
Aceite de oliva 
virgen extra

160
200
40

gr/ml

BOCADILO DE JAMÓN SERRANO CON ACEITE DE OLIVA



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN TORTILLA:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

TORTILLA ESPAÑOLA CON CEBOLLA CARAMELIZADA
ENSALADA MIXTA

Patatas
Cebolla dulce
Huevos de corral
Sal marina
Aceite de oliva 
suave (o girasol alto 
oleico)
Aceite de oliva 
virgen extra
Lechuga romana
Cebolleta 
Espárragos blancos 
de conserva
Tomate fresco 
Vinagre 

400
220
280

4
240

60

200
20
80

160
8

gr/ml

• Pochar la cebolla cortada en Juliana gruesa en aceite, a fuego
medio, durante 30 minutos aprox., removiendo sin que coja mucho
color

• Pelar y cortar las patatas en rebanadas gruesas, sumergir en agua
10 min. para retirar parte de la fécula, escurrir y secar bien, salar

• Pochar las patatas en aceite de oliva o de girasol alto oleico, a
fuego medio para que al final le de un toque tostado, retirar y
escurrir

• Batir los huevos, incorporar las patatas escurridas y la cebolla
caramelizada, rectificar de sal y pimienta blanca molida

• Cuajar la tortilla en una sartén bien caliente, con un chorro de
aceite de oliva virgen extra, por ambos lados (al punto de cuajado
que se prefiera)

Y de postre… ¡YOGUR!

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Elaborar una refrescante ensalada con lechuga romana lavada,

tomate en gajos, cebolleta y espárragos, aliñado al momento de
servir



¿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

