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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

6 de mayo



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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.

SUSHI CASERO

Agua

Arroz grano redondo

Sal marina

Salmón crudo

Aguacate

Huevo

Aceite de oliva

Ajo

Salsa de soja

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

1. Hacer huevos duros en agua hirviendo salada durante 12
minutos, refrescar, pelar y reservar

2. Dorar los ajos con aceite en una olla, agregar el arroz y la sal
y regar con el agua justa

3. Cocinar tapado a fuego suave hasta que esté cocinado (18-20
minutos) y reservamos

4. Picar el salmón, el aguacate y el huevo cocido y poner en el
fondo de diferentes cubiteras de hielo

5. Tapar con el arroz cocinado, apretar bien con los dedos para
que tenga consistencia

6. Desmoldar volcando en la bandeja que se va a servir,
acompañar de salsa de soja en un bowl aparte

Puede servir para acompañar la cena, en tal caso podemos
merendar fruta!
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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.

ÁRBOL FAMILIAR

MATERIAL: DESARROLLO:
1. Dibujaremos un árbol e iremos

colocando en cada rama el nombre
de los familiares.

2. También es posible colocar
fotografías en vez de escribir el
nombre de cada miembro de la
familia.

• Colores 

• Hoja de papel



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

HOY JUGAMOS JUNTOS
Es la forma perfecta de disfrutar con tus hijos
jugando y aprendiendo de una forma muy
divertida

1, 2 3… ¡ACCIÓN!

MATERIAL: DESARROLLO:

Por equipos, tendrán que ir diciendo el
máximo número de películas que conozcan
que : o bien en su título tengan el nombre de
algún alimento o bien que su temática gire
en torno a la cocina o a la alimentación.

Ej: Chocolate, Ratatouille, Tomates verdes
fritos

Pasaremos un rato divertido en familia y
ejercitaremos la rapidez mental

• Podemos utilizar 

alimentos a modo de 

pistas

Actividad propuesta  por 
MARIA FUERTES

COORDINADORA MONITORES
MADRID



¿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

