
7 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.

COMPOTA DE PLÁTANO Y GALLETAS 

Plátanos

Naranjas (zumo)

Galletas maría

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

1. Aplastar con un tenedor los
plátanos, agregar el zumo de
naranja

2. Triturar las galletas y mezclarlo
todo, poner en tazas y
refrigerarlo 30 minutos

Acompañar de yogur natural

2

1

3



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

TÍTERES DE TELA

MATERIAL: DESARROLLO:
Con los calcetines y los elementos que
tengamos por casa podemos hacer unos
títeres y poner a prueba la creatividad
de toda la familia.

Podemos pegar o incluso coser todos
los elementos que se nos ocurran para
que nuestros calcetines se llenen de
vida.

Los diferentes estampados y colores
nos ayudaran a conseguir títeres de
todos los estilos.

• Calcetines viejos o 

que ya no tengan 

pareja

• Lana

• Algodón

• Botones…



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

FUNCIÓN DE TÍTERES

MATERIAL: DESARROLLO:

¡Utilizaremos los títeres de la actividad
anterior!

Pediremos a algún adulto que nos recorte
con un cúter una ventana en la caja para
crear nuestro escenario. Decoramos nuestro
teatrillo de la forma más original: telas,
pegatinas, colores, incluso podemos adherir
con precinto dos linternas, que nos harán de
focos de iluminación para nuestros títeres.

Nos inventamos una pequeña obra de teatro
con una historia divertida ¡y a disfrutar del
teatro!

• Telas

• Caja grande de 

cartón

• Linternas



¿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

