
8 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.

GALLETAS SALADAS CON QUESO Y PIPAS

Harina de trigo normal

Queso ( cualquiera: 

cremoso, rallado, 

emmental…)

Pipas de girasol 

peladas y crudas

Mantequilla

INGREDIENTES: ELABORACIÓN:

1. Mezclamos la harina con un poco de sal, el queso, las
pipas y la mantequilla troceada, a temperatura
ambiente

2. Amasamos hasta tener una masa homogénea, la
envolvemos hecha una bola en papel film y la dejamos
reposar 1 hora en el frigorífico

3. Estiramos la masa hasta tener un grosor de 1 cm.

4. Cortamos las galletas con un corta pastas

5. Las ponemos en una bandeja de horno con papel
antiadherente y las horneamos unos 15 minutos a 175
grados o hasta que se doren a tu gusto

6. Se puede agregar alguna hierba como tomillo, romero,
orégano que además de darle un rico sabor, son muy
saludables

200 gr

150 gr

50 gr

50 gr



#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.

GALLETAS PARA PAJARITOS

MATERIAL: DESARROLLO:

1/2 taza de agua fría a un tazón grande y vertemos
la gelatina, agregamos media taza de agua
hirviendo y removemos hasta que se disuelva por
completo.

Agregamos el alpiste, mezclamos bien y lo ponemos
en la nevera durante 15 minutos.

Llenamos los moldes con la mezcla presionando con
una cuchara para que quede bien compacto y
colocamos la pajita cortada para que quede un
pequeño orificio que nos servirá para colgar
nuestra galleta.

Lo dejamos toda la noche en la nevera,
desmoldamos y colgamos en el jardín, balcón o
ventana ¡Los pajaritos vendrán a comer!

• 2.5 tazas de alpiste

• 2 paquetes de gelatina sin 

sabor

• 1 taza de agua

• Moldes para hornear galletas

• Pajitas cortadas en trozos de 

2 cm de largo



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

ANIMALES DE GRANJA

MATERIAL: DESARROLLO:

• Tu voz y mucha 

imaginación
Nos colocamos todos alrededor de
la mesa con los ojos bien
cerrados.

Al contar hasta 3 hemos de imitar
en voz alta una animal de granja.

Abrimos los ojos y cada uno ha de
descubrir qué animal y quién ha
sido el imitador de cada uno de la
familia



¿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

