
27 de abril



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

BATIDO DE ZANAHORIAS CON JENGIBRE
TOSTADAS DE TOMATE Y AGUACATE

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Zanahorias frescas
Naranjas
Jengibre fresco
Cúrcuma molida
Pan de centeno
Tomate
Aceite de oliva virgen 
extra
Aguacate

600
200
40
8

160
120
20

120

gr/ml • Licuar el jengibre, zanahorias y naranjas,
agregar la cúrcuma molida

• Acompañar de una rebanada de pan de
centeno tostada, regada con aceite, rodajas
de aguacate y tomate



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Cortar lonchas de queso e intercalar con lonchas
de membrillo, acompañar de nueces peladasQueso fresco

Membrillo
Nueces peladas

120
120
60

gr/ml

QUESO FRESCO CON MEMBRILLO Y NUECES



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BROCHETAS DE TERNERA Y PIÑA CON SALSA DE PIMIENTA
PATATAS COCIDAS

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Ternera (lomo)
Piña fresca
Cebolla morada
Pimiento rojo
Pimiento verde
Palos de brocheta
Patatas de guarnición
Brandy (o coñac)
Vino dulce
Nata liquida para cocina
Pimienta negra recién molida
Granos de pimienta de 
colores
Aceite de oliva virgen extra
Mantequilla 
Perejil fresco picado
Sal gruesa

500
200
160
160
160

8
400
100
100
300

2
15
40
40
5

10

gr/ml • Cocer en agua patatas de guarnición sin pelar, a fuego lento, con hojas de
laurel y sal gruesa, durante 30 minutos aprox., reservar calientes

• Formar las brochetas con dados de ternera, gajos de cebolla morada,
dados de pimientos rojos y verdes

• Agregar pimienta recién molida (gruesa) y sal, marcar en la sartén a
fuego vivo, y retirar

• En la misma sartén, desglasar con el brandy o coñac y flambear, añadir el
vino dulce y reducir a la mitad

• Agregar la nata y si se tiene, jugo reducido de carne, dejar cocinar hasta
que espese incorporando los granos de pimienta de diferentes colores

• Calentar las brochetas en horno 3-5 minutos (o nuevamente en sartén
tapada) para acabar la cocción, napar con la salsa y servir con las
patatas

• Abrir las patatas en forma de cruz, agregar mantequilla, sal marina y
perejil fresco picado

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Hervir el agua con la canela en rama, azúcar y corteza
de limón, agregar la manzana en dados y hervir a
fuego suave 30 minutos

• Mientras elaboramos el crumble mezclando la galleta
en migas, las almendras machacadas y la mantequilla
fría en dados por último

• Si se ha calentado la masa, refrigerarla para después
poder desmenuzar en grumos

• Poner la compota sobre un molde horneable,
desmenuzar el crumble y gratinar ligeramente 8
minutos

• Dejar enfriar, decorar con hierbabuena fresca
… ¡y a disfrutar!

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Manzanas
Agua
Canela en rama
Azúcar panela
Naranja (corteza)
Galletas
Mantequilla
Almendras crudas 
peladas
Hierbabuena

400
100

5
50
15
50
50
50

10

gr/l

COMPOTA DE MANZANA CON CRUMBLE DE ALMENDRAS 
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

SOPA DE PESCADO Y GAMBAS*
CON ENSALADA DE ESCAROLA Y NARANJA

Merluza para caldo 
(cabeza, cola, espinas)
Merluza (filetes)
Cebolla
Tomate maduro
Ajo (media cabeza)
Laurel
Sal marina
Aceite de oliva virgen 
extra
Gambas sin pelar (para 
caldo)
Tomate frito casero
Huevo (2 uds, duros para 
picar)
Fideo
Perejil fresco
Escarola
Naranja
Cebolleta
Vinagre de jerez
Costrones de pan
Tomillo 

gr/ml
• Elaborar el fumet o caldo de merluza con la cabeza, cola y espinas,

cebolla, tomate, laurel, ajos, sal y aceite de oliva, durante 30 minutos
• Reservar la carne de merluza y gambas en trocitos para acabar la

sopa
• Elaborar medio litro de caldo con las cabezas y pieles de las gambas,

triturar y colar
• Cocer los huevos (se puede hacer directamente en el fumet), pelar y

picar, reservar
• Hacer un majado de perejil y ajo fresco y reservar
• Hacer la ensalada de escarola con naranja pelada en vivo, cortada

en dados, cebolleta picada y costrones de pan recién fritos con
tomillo, aliñar

• Hervir el sofrito de tomate, agregar el caldo colado de gambas y
litro y medio de fumet, dar punto de sal y pimienta

• Agregar los pescados, huevo picado y un puñado de fideos, hervir 5
minutos, decorar y dar sabor con el majado de perejil y servir con la
ensalada
Y de postre… ¡YOGUR!

*RECETA DE AMALIA LARRONDO
COLEGIO SANT JOSEP ORIOL, BARCELONA

750

200
150
150
50

2
2

50

250

500
120

120
5

160
100
20

1
30

2



¿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

