
29 de abril



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

PORRIDGE CON ARÁNDANOS, YOGUR 
Y ZUMO DE NARANJA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche (o bebida vegetal)
Avena
Arándanos
Miel (o sirope de agave)
Canela molida
Yogur
Naranja para zumo

400
160
160
40
8

500
600

gr/ml • Calentar la leche con la avena y la canela
en polvo, cuando se espese la mezcla,
agregar los arándanos y reservar

• Si los arándanos son congelados, cocinar
unos minutos más. Agregar la miel y
acompañar de yogur

• Mientras elaborar un zumo recién
exprimido de naranjas y…

¡A desayunar!



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Lavar y rallar todas las verduras

• Aliñarlas con aceite de oliva y salsa de soja

• Hidratar las obleas en agua templada, y sobre un paño
húmedo, hacer los rollitos

• Enrollar generosamente, cerrando los laterales para
evitar que se salga el relleno

• Dejamos reposar para que la oblea adquiera un poco de
firmeza, cortamos en mitades

• Preparar aparte un poco de aliño con aceite de oliva y
soja para mojar

Obleas de arroz / 
tapioca (para rollitos)
Col china 
Calabacín fresco
Zanahoria
Maíz en grano escurrido
Limón (para jugo)
Salsa de soja
Aceite de oliva virgen 
extra
Sal marina

500

50
75
10
50

1
5

35

2

gr/ml

ROLLITOS DE VERDURAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

LAGRIMITAS DE POLLO CON CARAMELO DE CÍTRICOS*
EMPEDRADO DE LENTEJAS

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Pollo pechuga a tiras
Mostaza tradicional
Mostaza en grano
Tomillo
Sal marina
Pan rallado
Limón
Lima
Haba tonka (canela, clavo, 
picante, vainilla)
Azúcar 
Mayonesa (casera)
Lentejas pardinas
Pepino
Cebolleta
Apio

320
120
200
80
80
80

120
20
8

16
4

200
160

2
4

gr/ml
• Remojar las lentejas un par de horas, cocinar en el agua justa con

jengibre, sal y laurel a fuego moderado, mantener enteras y dejar
enfriar

• Pelar y cortar en daditos el pepino, cebolleta, apio y agregar a las
lentejas escurridas, aliñar con zumo de limón, jengibre picado, sal y
aceite, reservar

• Macerar el pollo durante 24 horas, en frío, con la mezcla de
mostazas y el tomillo

• Caramelizar en azúcar los jugos de la lima y el limón con el haba
tonka (o en su defecto la mezcla de clavo, canela, picante…)

• Cuando el caramelo esté tibio, incorporárselo a la mayonesa sin
batir

• Retirar las pechugas de pollo de la marinada, pasar por pan rallado
y freír en abundante aceite

• Acompañar de la salsa mayonesa con la reducción de cítricos, ahora
batida, y el empedrado de lentejas a modo de ensalada

• Se puede decorar con perejil fresco picado*RECETA ANTONIO SADEN
COLEGIO TABLADILLA FOMENTO

SEVILLA

Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Fundir el chocolate y mantequilla al baño María
• Batir los huevos y el azúcar con la varilla hasta

que doble el volumen y quede de color blanquecino
• Tamizar la harina con la levadura y añadir a la

mezcla de huevo y azúcar de manera envolvente
• Batir ligeramente y añadir la mantequilla con

chocolate fundido a la mezcla de huevo y harina
• Agregar las nueces picadas y remover hasta que

quede homogénea
• Volcar en un molde, previamente engrasado con

mantequilla y harina espolvoreada
• Hornear a 160 grados (40min), dejar reposar para

desmoldar

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Chocolate negro
Azúcar
Mantequilla
Harina
Huevos camperos
Levadura química
Nueces

200
200
200
100

5
1

50

gr/l

BROWNIE DE NUECES

*RECETA DE 
JOSÉ SÁNCHEZ FORTUN

COLEGIO LORETO 
BARCELONA



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN CREMA:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

CREMA DE CALABAZA Y ZANAHORIA CON ENELDO
TORTILLA DE PUERRO CON QUESO

Calabaza
Zanahoria
Cebolla 
Aceite de oliva 
virgen extra
Eneldo fresco
Puerro
Huevos camperos
Queso mozzarella 
rallado
Pimienta blanca 
molida
Sal marina

gr/ml
• Pochar la cebolla en 2/3 partes del aceite de oliva, agregar

la calabaza y zanahoria en dados y cubrir con agua
ligeramente salada, cocinar a fuego suave

• Una vez cocinada la verdura, batir y emulsionar, acabar de
dar punto de sal y pimienta y agregar el eneldo picado justo
al servir

Y de postre… ¡YOGUR!

300
300
80
80

8
200
320
100

0,4

4

• Hacer puerro en Juliana, pochar con el restante aceite de
oliva, dejar los huevos batidos con punto de sal y pimienta
blanca, añadirle el puerro pochado y el queso, reservar

• Poner a fuego vivo una sartén para tortilla, agregar una
ligera cantidad de aceite y elaborar las tortillas, cuajando
al gusto

• Servir ambas preparaciones bien calientes

ELABORACIÓN TORTILLA:



¿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

