


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Harina de maíz 
precocida 200 gr 

• Agua tibia 200 ml
• Mantequilla 20 gr
• Queso gallego o 

suave 80 gr
• Mermelada de higos 

20 gr
• Naranjas para zumo 

600 gr
• Aceite de oliva 

vírgen extra 20 ml

ELABORACIÓN:

• Trabajamos en un bowl la harina de maiz, agua tibia, 
mantequilla temperatura ambiente, sal, agregando la harina 
poco a poco

• La masa ha de quedar suave, homogénea, sin que se agriete

• Formamos unas bolitas algo grandes que aplastamos 
ligeramente, como serán para rellenar, las hacemos un poco 
gruesas

• En una sartén precalentada, marcamos por ambos lados las 
arepas, abrimos y rellenamos de queso, llevamos nuevamente 
a la sartén y derretimos

• Acompañamos de un poco de mermelada de higos y del zumo 
de naranjas recién exprimido

AREPA DE MAÍZ, QUESO E HIGOS 
ZUMO DE NARANJA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Pequetruco: Se puede preparar con antelación las bolitas y dejar 
en el congelador



A ALMORZAR:

KIWI

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

• Kiwis 400 grs

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Pela el kiwi y córtalo en rodajas 

• Sirve las rodajas en un platito 
o un bowl

• ¡Disfruta su sabor!



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

FIDEUÁ ALICANTINA

• Fideo gordo para fideua 400 
gr

• Pimiento rojo 40 gr
• Mejillón 80 gr
• Almejas 80 gr
• Calamares 80 gr
• Gambas 80 gr
• Guisantes 80 gr
• Judías 80 gr
• Garrofón (tipo judia blanca) 

80 gr
• Potón 200 gr
• Tomate triturado 80 gr
• Cebolla picada 100 gr
• Cabeza de merluza 600 gr
• Aceite de oliva vírgen extra 

80 ml
• Ajo 20 gr
• Perejil fresco 4 gr
• Ñora 20 gr
• Sal marina 4 gr

• Elaborar un caldo con la cabeza de merluza, perejil,
ramita de apio, laurel para tener un litro y medio, dos, de
caldo

• Elaborar una picada de ajo, perejil, y ñora y reservamos

• Sofreír en paellera la cebolla, pimiento, judías, guisantes,
garrofón en aceite. Agregar los pescados y mariscos,
mojar con tomate y reducir

• Añadimos los fideos y rehogamos todo junto, mojamos con
el fumet y agregamos la picada de ajo perejil y ñora

• Corregimos de sal y cocinamos a fuego fuerte o acabamos
en horno, la preparación ha de quedar seca

RECETA DE 
JOAN CLOQUELL

CEIP Horta Major, Alicante



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• Pan de barra

• Tomate fresco o en 

salsa

• Atún en aceite 

escurrido

• Aceitunas en rodajas

• Queso en lonchas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PANINIS CASEROS
De la actividad…¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Cortamos la barra al gusto, o según el hambre 
que tengamos.

• Abrimos el pan por la mitad y quitamos un 
poco de la miga.

• Ponemos un poco de tomate. 

• Añadimos el atún, las aceitunas en rodajitas, y 
encima la loncha de queso. 

• Metemos en el horno hasta que dore un poco 
el queso.

Pequetruco: Lo ideal es darle a la imaginación y 
no repetir ingredientes!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Guisantes congelados 400 
gr

• Huevos de corral 240 gr
• Cebolla 160 gr
• Cúrcuma en polvo 1 gr
• PIMENTÓN DULCE (opcional 

agripicante) 1 gr
• Pimiento verde 80 gr
• Ajo 8 gr
• Jamón serrano 60 gr
• Aceite de oliva virgen extra 

20 ml
• Sal 4 gr
• Pimienta negra recién 

molida 1 gr

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

COLCHÓN DE HUEVO Y GUISANTES 
CON JAMÓN

• Pochar la cebolla y pimiento verde picado finamente en aceite de oliva, 
añadir el ajo picado, la cúrcuma molida y el pimentón por último

• Permitir que se caliente el pimentón sin que llegue a quemarse y agregar 
los guisantes, tapar lo más hermético posible y cocinar 6-8 minutos a fuego 
medio

• Si vamos a acabar el plato en el horno, precalentar a 160 grados. Sino, 
destapar la sartén e incorporar los huevos entre los guisante, sin batir, 
haciendo un pequeño "nido"

• Para el acabado en horno, disponer la mezcla de guisantes en una fuente, 
agregar los huevos entre los guisante, sin batir, haciendo un pequeño 
hueco, hornear

• Se desmiga el jamón serrano y se pone por encima a mitad de cocción en 
horno (14-16 minutos máximo)

• Si se acaba en sartén, tapamos para que el vapor cocine también los 
huevos por arriba, agregamos el jamón salteado aparte

• Al servir, comprobar punto de sal (el jamón le tiene que haber aportado) y 
dejar caer un poco de pimienta recién molida



¿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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