
28 de abril



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

MUFFINS DE PLÁTANO Y CIRUELAS
Y VASO DE LECHE O BEBIDA VEGETAL

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Plátano maduro
Harina de trigo 
integral (avena, 
espelta)
Huevo
Avena en copos
Levadura química
Miel
Nueces peladas
Ciruelas 
deshidratadas sin 
hueso
Ralladura de limón
Leche o bebida 
vegetal

300
150

100
50
5

30
50
50

5
125

gr/ml • Elaborar puré de plátano con la ayuda de un
tenedor, mezclar con el huevo, copos de
avena, harina y miel, agregar la ralladura de
limón

• Mezclar las nueces y ciruelas toscamente
picadas, pasar a moldes para muffin o
Magdalena y hornear a 180º en horno
precalentado, 15-20 minutos

• Acompañar de 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 bol, agregar el pimentón y regar con el resto de
aceite de oliva virgen extra.

• Pelar y cortar en bastones la zanahoria, pepino lavado sin
pelar, calabacín, hinojo, apio... Y hacer atadillos coloridos para
acompañar el hummus

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
Pepino fresco
Calabacín 
Hinojo
Apio en rama

500
50

100

75
50

2
10
2

100
150
150
150
100
100

gr/ml

HUMMUS CON CRUDITÉS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A COMER:

ELABORACIÓN HABAS CON BACALAO:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HABAS FRESCAS CON BACALAO Y YEMA CURADA
CON ENSALADA DE TOMATE 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Ajo
Habas
Bacalao en migas desalado
Aceite de oliva virgen extra
Pimentón dulce
Huevo (yemas)
Sal gorda
Azúcar
Vinagre balsámico
Tomate maduro
Pimienta negra molida
Sal marina en escamas

50
100
50

100
40

600
500
60
5

200
2
2

gr/ml
• Confitaremos las yemas cubiertas en una mezcla de 50% azúcar blanco y

50% sal marina, sobre una fina capa, ponemos las yemas y cubrimos muy
cuidadosamente

• Han de estar separadas y totalmente cubiertas por la mezcla de sal y
azúcar, reposar en nevera 30-35 minutos. Retirar la sal bajo el agua con
sumo cuidado

• Reservar las claras de huevo para un merengue, unos coquitos u otra
preparación (se pueden congelar), reservar las yemas en frío tapadas con
film aceitado

• En sartén, saltear láminas de ajo en aceite de oliva, agregar las habas y
rehogar, incorporar el bacalao desmigado y pimentón dulce, mantener
caliente

• Servir con el bacalao, coronado con una yema curada y unas gotas de
vinagre balsámico

• Se puede decorar con perejil fresco picado

RECETA LUISA GARCIA SIMARRO
COLEGIO JAUME BALMES 

DE SANT FELIU DE CODINES
BARCELONA

Y de postre… ¡FRUTA!

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Cortar los tomates y espolvorear sal marina en escamas, pimienta negra

recién molida y un generoso chorro de aceite de oliva virgen extra



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Pela el kiwi
• Hazlo rodajas y sírvelo en un plato

¡Fácil, rápido y delicioso!

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Kiwi400
gr/l

KIWI



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

LASAÑA DE VERDURAS
COGOLLOS ALIÑADOS CON ENCURTIDOS 

Calabaza
Calabacín
Berenjena
Pimientos rojos
Pimientos verdes
Salsa de tomate frito
Láminas de lasaña 
precocidas
Queso rallado emmental
Aceite de oliva virgen 
extra
Sal marina
Coliflor (para bechamel)

Cogollos
Aceitunas sin hueso
Alcaparras
Perejil fresco
Vinagre de jerez
Cebolleta fresca

gr/ml
• Lonchear las berenjenas y sazonarlas con sal, preferiblemente sal gruesa

y dejar que se curen, hasta que saque jugos ácidos de la misma

• Raspar con un cuchillo la superficie de las berenjenas, retirando la sal y
los jugos de la berenjena

• Freír la berenjena en aceite y reservar. Saltear los pimientos cortados en
tiritas y reservar

• Cortar lonchas finas de calabacín y calabaza pelada

• Cocer la coliflor en la cantidad justa de agua durante 8 minutos
aproximadamente, y emulsionar con aceite de oliva para hacer una salsa

• Montar la lasaña en una bandeja de horno por capas, intercalando salsa
de tomate, pasta, berenjena, calabaza, calabacín, pimientos y queso

• Reservar parte del queso rallado. Hornear a 175 grados en horno
precalentado durante 35 minutos aproximadamente (depende molde)

• Cubrir con la salsa de coliflor, con el queso rallado y acabar de hornear,
gratinando, durante 10 minutos antes de servir

• Mientras aliñamos los cogollos cortados en 1/6 con un mix de perejil,
cebolla, encurtidos picados, aceite y vinagre

¡Se puede hacer esta lasaña sin láminas de pasta!

Y de postre… ¡YOGUR!

300
300
400
200
200
500
200

250
50

2
400

200
20
15
2
2
5



¿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

