


A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Yogur 500 gr
• Manzana asada / puré 

300 gr
• Canela en polvo 4 gr
• Frutos secos 60 gr
• Pan de centeno 160 gr
• Aceite de oliva virgen 

extra 20 gr
• Tomate en rodajas 80 gr

ELABORACIÓN:

• Limpiar y descorazonar unas manzanas, que 
asamos en horno a temperatura moderada, 
durante 45 minutos, el día previo

• También podemos asar las manzanas en olla, a 
fuego muy bajo herméticamente tapadas

• Hacer un puré con las manzanas asadas y su piel, 
espolvorear canela y agregar miel si precisa

• Poner sobre el yogur y decorar con unos frutos 
secos

• Tostar unas rebanadas de pan de centeno, regar 
con aceite de oliva, tomate y sal

YOGUR CON MANZANA ASADA Y
TOSTADA CON ACEITE Y TOMATE

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A ALMORZAR:
TOSTADAS DE ARROZ CON QUESO CREMOSO 
Y HIERBAS

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

• Tostadas de arroz 40 gr
• Aceite de oliva 20 ml
• Queso crema 160 gr
• Hierbas frescas 4 gr 

(perejil, cilantro, 
eneldo…)

• Hierbas 
deshidratadas20 gr 
(romero, orégano)

• Pepino fresco en 
bastones 100  gr

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Mezclar el queso fresco con las hierbas 
picadas disponibles y el aceite de oliva

• Poner sobre las tostas de arroz

• Acompañar de pepino fresco en bastones



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN BROCHETA:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BROCHETA DE CERDO Y PIÑA CON MOJO CANARIO Y 
ENSALADA DE ESPINACAS Y LIMÓN

• Carne de cerdo dados
400 gr

• Cebolla fresca dados
160 gr

• Piña 160g r
• Orégano 4 gr
• Pimentón 4 gr
• Sal 4 gr
• Ajo 20 gr
• Pimentón 20 gr
• Guindillas 4 gr
• Aceite de oliva 280 gr
• Vinagre100 gr
• Pan200 gr
• Comino en semillas 120 gr
• Espinacas en hoja fresca
• Cebolleta 8 gr
• Mostaza 4 gr
• Limón 8 gr

• Majar el ajo con la sal, cominos, pimentón y cayena o guindillas (al gusto
de picante) en el mortero

• Se le agrega la miga de pan remojada en agua, vinagre y aceite y se
mezcla bien. Se agrega un poco de agua y se remueve nuevamente

• Macerar la carne de cerdo con las especias (orégano, pimentón), sal y
aceite de oliva durante 30 minutos mínimo

• Confeccionar las brochetas intercalando piña, carne de cerdo, cebolla,
pimientos con piezas cúbicas. Servir las brochetas con un poco más de
salsa aparte

• Pasar por la plancha por los 4 lados para dar color y poner sobre una
bandeja de horno, pincelar con el mojo picón y asar 10 minutos

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Sirve en un bowl de ensalada las hojas de espinacas frescas

• Añade la cebolleta picada

• Aliña con una vinagreta de mostaza, aceite y jugo de limón



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• 450g de harina. 

• ½ cucharadita de sal. 

• 225 g. mantequilla      

sin sal.

• 240g de azúcar.

• 1 huevo.

• 2 cucharaditas de 

vainilla

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

GALLETAS DIVERTIDAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Mezclar la harina y la sal en un recipiente y reservar.

• Mezclar la mantequilla y el azúcar con las varillas hasta 
conseguir una pasta suave. Agregar la vainilla y el huevo 
y seguir mezclando.

• Agregar la harina poco a poco y amasar hasta que 
quede todo bien mezclado y la masa no se pegue en la 
mesa. 

• Envolver la masa en papel film y poner en el frigorífico 
durante 1 hora.

• Extender la masa en una superficie con harina y cortar 
las pastas con los corta pastas.

• Antes de hornear, hacer un pequeño agujerito y meter 
un poquito de papel de aluminio para que este no se 
cierre.

¡Las podremos colgar 
para mostrar nuestras 

galletas divertidas!



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Quinoa 300 gr
• Cebolla picada 
• Huevo 300 gr
• Maíz grano conserva     

100 gr
• Zanahoria 140 gr
• Aceite de oliva virgen 

extra 20 ml
• Perejil fresco 8 gr
• Calabacín 300 gr

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

QUINOA TRES DELICIAS CON HUEVO, 
MAÍZ Y ZANAHORIA

• Remojar en agua fría la quinoa durante 30 minutos aprox., escurrir y 
lavar hasta que el agua salga clara

• Saltear la cebolla picada en aceite en una olla, agregar la quinoa bien 
escurrida y mojar con agua (puede ser caliente)

• Es importante que la cantidad de agua sea máximo 1,5 veces la cantidad 
de quinoa. Una vez que hierva, cocinar 12 minutos y reservar 3minutos 
tapado

• Mientras, hacemos una tortilla francesa, la cortamos en tiritas y 
reservamos.

• Rallamos la zanahoria, escurrimos el maíz en conserva y picamos el 
perejil

• Hacemos lonchas gruesas de calabacín y las pasamos por la sartén con 
aceite, con un toque de sal

• A la quinoa caliente añadimos la zanahoria, maíz, perejil y tortilla 
cortada en tiritas, rectificamos de sal y pimienta, y presentamos sobre 
el calabacín



¿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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