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HOY COCINAMOS JUNTOS
Es una forma de compartir la elaboración de  
recetas con tus hijos, involucrándolos en la  
cocina y haciéndolos partícipes de sus propias  
creaciones culinarias.

COQUITOS

1.-Mezclamos los ingredientes secos en un
recipiente.

2.-Incorporamos poco a poco los huevos y la
yema hasta que estén bien mezclados.

3.-Agregar la esencia de vainilla y pasar a una
manga pastelera.

4.-Formar copitos y meter al horno
precalentado 180° hasta que estén dorados.

Espolvorear con azúcar glass.

¡Delicioso!

• 200 grs. de coco.

• 150 grs. de azúcar.

• 2 Huevos.

• 1 Yema de huevo.

• Esencia de vainilla.

• Azúcar glass para 

espolvorear.

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:
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HOY CREAMOS JUNTOS
Es la propuesta con la que te divertirás junto a
tus hijos trabajando juntos en esta manualidad
donde brilla la creatividad.

CESTAS MÁGICAS

• Envases de plástico de 

cualquier tamaño

• Hilos de colores o lana

• Cola blanca. 

1. Esparcir cola alrededor del envase plástico,

hasta la altura que se desea que llegue

la canasta.

2. En un recipiente profundo, mezclar agua y cola,

en partes iguales. Sumergir en ella el hilo la lana

a utilizar hasta que esté bien empapada

MATERIAL: DESARROLLO:

3. Enredar la lana alrededor de la botella y en su base, dándole formas

alocadas, sueltas y abstractas. Dejar secar al menos 24 horas, al cabo de las

cuales, la lana habrá adoptado la forma del envase seleccionado.

4. Separar el envase de la lana y, como por arte de magia, las canastas

artesanales estarán disponibles para guardar tus objetos más preciados
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HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

ADIVINA DONDE ESTÁS

1. Se trata de tapar los ojos a un miembro
de tu familia y , con mucho cuidado,
tomándolo de la mano le vas haciendo un
tour por la casa.

2. Intenta confundirlo entrando en las
diferentes habitaciones varias veces.

3. Cuando creas que es el momento, acaba
el recorrido en una de las estancias y la
persona, aun con los ojos vendados,
deberá adivinar en qué habitación está.

4. Se trata de un juego de orientación que
nos ayudará a descubrir si conocemos
perfectamente todos los rincones de
nuestra casa.

• 1 pañuelo o pedazo 
de ropa para tapar 
los ojos

MATERIAL: DESARROLLO:

¡La diversión 
está asegurada!



¿Has elaborado alguna de nuestras 
ACTIVIDADES o RECETAS?

Envía tus fotos o vídeos a: hello@Scolarest.es

Compártelo 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

¡NOS ENCANTARÍA VER 
EL RESULTADO!

mailto:hello@Scolarest.es
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