


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Boniato 300 gr
• Harina 80 gr 
• Huevos 120 gr
• Claras de huevo 80 gr 
• Agua 80 gr
• Mermelada de frutos 

rojos 120 gr
• Aceite de oliva virgen 

40 gr
• Zumo de manzana

ELABORACIÓN:

• Lava el boniato, corta longitudinalmente 
y ásalo en el horno a 160-180 unos 25 minutos

• Cuando el boniato esté asado retira su 
carne y reserva

• Bate el boniato asado, huevos, clara, agua y 
harina, hasta obtener una masa homogénea

• Agrega una porción a una sartén caliente con 
aceite, cuando cuaje dale la vuelta y continúa 
el mismo proceso con el resto de la masa

• Realizar toda la mezcla de tortitas, acompaña 
con mermelada y zumo de manzana

TORTITAS DE BONIATO Y MERMELADA DE 
FRUTOS Y ZUMO DE MANZANA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

¡Delicioso y nutritivo!



A ALMORZAR:

HUMMUS DE PEPINO

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Garbanzos cocidos 
500 gr

• Semillas de sésamo 
50 gr

• Limón fresco para 
zumo 100 gr

• Aceite de girasol 
75 gr

• Aceite de oliva 
virgen extra 50 gr

• Comino molido2 gr
• Ajo fresco10 gr
• Pimentón dulce2 gr
• Agua helada 100 gr
• Pepino200 gr

ELABORACIÓN:
• Mojar las semillas de sésamo (ajonjolí) y molerlas con aceite hasta que

sea un puré fino

• Escurrir y lavar concienzudamente los garbanzos cocidos (si son de
conserva)

• Mezclar garbanzos con la pasta de sésamo, agregar el zumo de limón,
aceite de girasol, las especias (salvo pimentón) y el ajo picado

• 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 bowl, espolvorear pimentón y cubrir con el resto de
aceite de oliva virgen extra

• Pelar y cortar en bastones el pepino y servir cuando haya reposado el
hummus

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Pequetruco: el hummus estará mejor de un día para otro



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

POLLO CON CURRY Y ARROZ

• Pechugas de pollo 520 gr
• Arroz basmati o grano 

largo 240 gr
• Nata 300 gr
• Leche de coco 120 gr
• Zanahorias 140 gr
• Cebolla 180 gr
• Manzana 160 gr
• Ajo 12 gr
• Curry en polvo 20 gr
• Sal 4 gr
• Limón 140gr
• Cilantro fresco 8 gr
• Aceite de oliva vírgen

extra 20 gr
• Semillas de cilantro molido 

(opcional)
• Semillas de comino entero

• Cortar las pechugas limpias en dados, aunque también se puede usar otra
pieza de pollo con hueso. Marinamos el pollo en jugo de limón, salpimentamos
y mezclamos con curry en polvo durante como mínimo 1 hora

• En una sartén, doramos las piezas de pollo con un cantidad generosa de
aceite de oliva, y reservamos el caldo resultante de la marinada.

• En la misma sartén, agregamos cebolla, zanahoria y ajo picados, pochamos a
fuego medio

• Cuando veamos que va adoptando una buena textura lo pasamos al vaso de
la batidora y lo batimos lo mejor posible para dejar la salsa bien fina y sin
trozos grandes. Al acabar vertemos la misma a la sartén junto a los trozos
de pollo, y dejamos unos 10-15 minutos a fuego suave para que se termine de
formar la salsa.

• Agregamos la manzana pelada y en dados, seguimos salteando, agregamos la
leche de coco, el caldo sobrante de la marinada, nata y agua y cocinamos
hasta que espese ligeramente la salsa

• Añadimos el cilantro fresco y batimos hasta obtener una textura fina,
agregamos las porciones de carne y cocinamos por 20 minutos más muy
suavemente

• Aprovechamos para hacer el arroz, basmati, que remojamos unos minutos y
lavamos en abundante agua

• Cocinamos partiendo de agua fría en la misma cantidad que arroz, tapado, a
fuego medio, y agregamos las semillas tostadas sin aceite al final de la
cocción

RECETA DE AMALIA LARRONDO
COLEGIO SANT JOSEP ORIOL, 

BARCELONA



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• 500 grs de zanahoria

• 250 grs de almendras 

crudas repeladas

• 7 huevos 

• 1 cucharadita de 

bicarbonato

• Ralladura de 1 limón

• 200 grs de aceite 

• Canela molida

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PASTEL PALEO DE ZANAHORIA Y DÁTILES
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Remojamos y picamos las almendras

• Limpiamos y picamos las zanahorias

• Mezclamos todos los ingredientes hasta 
obtener la masa y la colocamos en un 
recipiente para hornear a 160 grados durante 
30 minutos

• Dejamos enfriar y preparamos la cobertura / 
decoración



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Patatas 300 gr
• Zanahorias 200 gr
• Judías verdes 200 gr
• Champiñones o gírgolas 

100 gr
• Alcachofas 150 gr
• Cebolleta 50 gr
• Ajo 5 gr
• Semillas de lino, girasol, 

calabaza, sésamo… A gusto 
• Nueces y pasas A gusto
• Aceite de oliva virgen 

extra 2 gr
• Sal, pimienta ,orégano y 

tomillo A gusto

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

VERDURAS SALTEADAS CON 
CHAMPIÑONES Y VAINAS

• Cocer patata, zanahoria y judías verdes al vapor, podemos 
reservar el agua para otra preparación

• Salteamos la cebolleta con las setas en aceite de oliva, 
agregamos pimienta molida

• Incorporamos las alcachofas cortadas en finas lonchas o 
Juliana, las semillas y sazonamos. Reservamos

• En la misma sartén, saltear el ajo en láminas en aceite, 
agregamos la verdura al vapor, salpimentar y agregar 
especias al gusto

• Presentamos, sobre la verdura al vapor salteada, la mezcla 
de setas con alcachofa y las semillas encima

RECETA DE ANABEL TERROBA
COLEGIO AIXA - LLAÜT (PALMA DE MALLORCA)



¿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
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