
30 de abril



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

MACEDONIA DE FRUTAS CON YOGUR & CHÍA
TOSTA DE ARROZ Y AGUACATE

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Plátano
Pera
Kiwis
Mandarinas
Yogur
Semillas de chía
Tostas de arroz inflado
Aceite de oliva virgen 
extra
Aguacate

160
160
160
160
500

16
120
20

160

gr/ml • Mezclar el yogur con las semillas de chía y
dejar reposar 30 minutos (o desde la víspera
en frío) para que adquiera consistencia

• Cortamos plátano, pera, kiwi y mandarina en
cubos y mezclamos, poner sobre la mezcla de
yogur

• Acompañamos de unas tostadas con aguacate
en puré con aceite de oliva y punto de sal



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Tras confirmar que están cocinadas, retiramos el agua y las ponemos un 1
minuto más al fuego para que se seque bien la cáscara.

• Para el mojo ponemos en un mortero 3 dientes de ajo, 1 cucharada de café de
pimiento dulce y otra de sal gorda y lo machacamos todo hasta que quede como
una pasta.

• Aparte metemos la ñora en una vaso de agua caliente para que se hidrate y
tostamos en un poco de aceite una rebanada de pan en un sartén.

• A nuestra mezcla le añadimos el pan y una cuchara de comino en grano que
trituramos con cuidado. Le retiramos la piel y las pipitas a la ñora y lo
añadiremos en el mortero para terminar de machacar.

• Para finalizar añadimos dos cucharas soperas de vinagre de vino, 4 de aceite
de oliva y removemos bien. Si queremos que nuestro mojo sea picante solo
tenemos que agregar pimienta al gusto y machacar cuando sumamos la ñora.

Papas
Ajo
Pimiento dulce
Ñora
Aceite de oliva virgen 
extra
Pan
Comino en grano
Vinagre de vino
Pimienta (opcional)
Sal marina
Sal gorda

PAPAS ARRUGÁS CON MOJO
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

Receta propuesta por
JUAN ACOSTA

COLEGIO LUTHER KING
SANTA CRUZ DE TENERIFE

• Primero preparamos las papas en un caldero. Para
ello necesitamos limpiarlas bien y poner a hervir el
agua con un puñado de sal. Cuando ya esté en
ebullición meteremos las papas sin pelar y
esperaremos unos 25 minutos aproximadamente.



A COMER:

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BERENJENAS RELLENAS DE CARNE
CON ARROZ FRITO

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Berenjenas
Cebolla
Carne picada de ternera 
(o mezcla)
Harina
Leche
Huevo
Aceite de oliva virgen extra
Pimienta negra recién molida
Nuez moscada
Sal marina
Salsa de tomate
Arroz grano redondo
Laurel
Limón
Ajo 
Pasas
Piñones
Mantequilla

800
150
500

50
125
60
70

1
1
2

300
200

2
15
10
75
50
50

gr/ml

• Hidratar las uvas pasas en agua y reservar

• Cortamos las berenjenas por largo, les hacemos unos cortes a la pulpa y las
ponemos a cocer en una olla con agua y sal unos 15 minutos

• Sacar, dejar escurrir y enfriar. Mientras picar la cebolla, pochar, cuando esté
transparente añadir la carne y salpimentar

• Sacar y picar la pulpa de las berenjenas y agregar a la carne, seguir cocinando a
fuego vivo un par de minutos

• Agregar un par de cucharadas de harina mezclada con aceite, saltear bien y
regar con la leche, dejar que espese, dar punto de sal, pimienta y nuez moscada y
reservamos

• Precalentar el horno a 180 grados, rellenamos las bases de berenjena con la
mezcla de carne en una bandeja, horneamos 25 minutos aproximadamente

• Mientras elaboramos el arroz, pochamos ajo, corteza de limón y hojas de laurel en
aceite, agregamos el arroz y anacaramos

• Agregamos la cantidad justa de agua salada caliente, llevamos a ebullición
durante 2-3 minutos, y acabamos cocción tapado hasta los 18 minutos, reservamos
tapado

• En sartén saltear en aceite o mantequilla, los piñones, agregar las pasas y el
arroz para dorarlo, espolvorear nuez moscada, saltear y reservar caliente

• Hervir la salsa de tomate, retiramos las berenjenas del horno, napamos con
tomate y servimos con el arroz salteado con pasas y piñones*RECETA DOLORES CEBRIÁN

CEIP BADIES 
MALLORCA Y de postre… ¡FRUTA!



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

•Abrir los dátiles en sentido longitudinal y
retirar el hueso, rellenar con avellanas y
nueces picadas y apretar ligeramente.

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Dátiles
Avellanas
Nueces

120
60
60

gr/l

FRUTOS SECOS CON DÁTILES



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PAVIAS DE MERLUZA
CON GUISANTES SALTEADOS CON MENTA

Merluza 
(filetes en tiras)
Harina para 
repostería
Levadura química 
(1 sobre)
Agua templada
Cerveza
Huevo (solo yema)
Aceite de oliva 
Guisantes finos
Chalotas (en su 
defecto, cebolla y 
ajo)
Menta fresca
Caldo vegetal 
(casero)
Sal marina

gr/ml
• Poner en un bol la yema, agua, cerveza, levadura y un

chorrito de aceite de oliva, agregar harina poco a poco
para no formar grumos

• Añadir la sal y dejar reposar tapado durante 1 hora a
temperatura cálida

• Saltear en aceite las chalotas finamente picadas, agregar la
menta en hojas y los guisante, saltear un par de veces y
regar con caldo, cocinar unos minutos

• Mientras, salpimentar y enharinar ligeramente la merluza,
después pasar por la mezcla de harina y cerveza (quedará
más o menos líquida según preferencia)

• Freír en abundante aceite de oliva, escurrir, acompañar de
los guisantes recién salteados con todo el sabor a menta

Y de postre… ¡YOGUR!

500

200

1

200
200
40

100
250
100

15
100

2

RECETA DE ANTONIO SADEN
COLEGIO TABLADILLA FOMENTO (SEVILLA)



¿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

