
7 de mayo



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

TALLER DE COMPOTA DE PLÁTANO CON GALLETAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Plátano
Naranjas (zumo)
Galletas maría

150
150
100

gr/ml Aplastar con un tenedor los plátanos, agregar
el zumo de naranja

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

Acompañar de yogur natural



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Remojar las lentejas una hora, cocer en agua con sal a fuego
fuerte primeros 10 minutos, después moderado 45 minutos
aproximadamente

• Si no tenemos tahin, mojar las semillas de sésamo (ajonjolí) y
molerlas hasta que sea un puré fino

• Escurrir y lavar escrupulosamente las lentejas cocidas, si es que
son compradas

• Mezclar con la pasta de sésamo, agregar el limón, ajo finamente
picado, el aceite de girasol y las especias salvo el pimentón

• Con una abatidora o procesador, hacer un puré muy fino, con la
adición de agua helada, la mitad del aceite de oliva y sal al gusto

• Una vez emulsionado, poner en un bol, espolvorear pimentón y
regar con el resto de aceite de oliva virgen

• Pelar y cortar en bastones la zanahoria, pepino lavado sin pelar,
calabacín, hinojo, apio…

Lentejas (crudas
o cocidas)
Semillas de sésamo 
(o tahini)
Limón fresco para zumo
Aceite de girasol
Aceite de oliva 
virgen extra
Comino molido
Ajo fresco
Pimentón dulce
Agua helada
Zanahorias frescas
Pepino fresco
Calabacín
Hinojo
Apio en rama

500

50

100
75
50

2
10
2

100
150
150
150
100
100

gr/ml

HUMMUS DE LENTEJAS CON CRUDITÉS



A COMER:

• Lavar y cortar toscamente todos los ingredientes, poner en remojo con algo de
agua y su propio jugo

• Batir vigorosamente hasta conseguir una textura cremosa

• Pasar por un colador fino o chino si el batidor no consigue texturizarlo, dar
punto de sal y vinagre y refrescarlo antes de consumir

ELABORACIÓN GAZPACHO:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

COSTILLA CON CALABAZA, SOJA Y MIEL
Y GAZPACHO

INGREDIENTES:
Para 4 personas

gr/ml

Y de postre… ¡FRUTA!

Costilla de cerdo 
(ibérica mejor)
Puerros
Zanahoria
Calabaza
Miel
Salsa de soja
Limón (ralladura)
Vino blanco
Pimienta de colores
Sal marina
Perejil fresco
Aceite de oliva
Gazpacho
Tomates maduros
Pimientos verdes
Pepino
Vinagre de jerez
Aceite de oliva virgen 
extra
Comino molido
Ajo fresco
Cebolla
Sal marina

1000

300
200
300
80
80

100
200

2
2

10
50

500
50
75
10
50

1
5

35
2

*RECETA DE ALBERT MARTI CASADO
COLEGIO SANTO ANGEL GAVA, BARCELONA

ELABORACIÓN COSTILLAS:
• Salpimentar, añadir aceite y regar con la salsa de vino blanco, soja, corteza

de limón y miel templada las costillas, en una fuente ajustada a la cantidad,
para horno

• Asar en horno precalentado a 200º durante hora y media, regando cada 20
minutos con su propio jugo, por ambos lados

• Mientras, cortar el puerro en Juliana, pochar en sartén con un poco de aceite
y agregar calabaza y zanahoria en dados

• A 3/4 partes de la cocción de las costillas, añadir la verdura salteada a la
fuente de horno, regando con la salsa

• Acabar la cocción, comprobar la textura melosa de la carne, cortar las
costillas y presentar con el fondo de asado, salseando por encima

• Acompañar de un buen vaso de gazpacho



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

• Derretir la mantequilla con el chocolate
• Triturar las avellanas con el azúcar (si quedan

trozos mas o menos grandes otorga una agradable
textura)

• Mezclar las dos elaboraciones anteriores y añadir
el resto de ingredientes, mezclando
homogéneamente

• Verter la mezcla en una bandeja de horno con
papel, hornear 35-40 minutos a 180º precalentado

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Mantequilla
Chocolate negro
Huevos
Azúcar moreno
Bicarbonato
Esencia de vainilla
Harina de 
repostería
Avellana 
Sal

100
200

4
100
0,5

1
100
100
0,5

gr/ml

BROWNIE CON AVELLANAS

RECETA DE ANTONIO SADEN
COLEGIO TABLADILLA FOMENTO

SEVILLA



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN BERENJENAS:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

BERENJENAS RELLENAS DE SOJA TEXTURIZADA*
CON ENSALADA DE NARANJA, BACALAO Y CEBOLLETA**

Berenjenas rellenas
Ajo
Cebolla
Pimiento rojo
Pimiento verde
Zanahorias
Soja texturizada tamaño medio
Pimentón dulce
Comino molido
Laurel
Vino blanco (manzanilla)
Tomate frito
Azúcar 
Canela en rama
Berenjenas
Queso azul (preferible cabrales)
Nata (cocina)
Harina de trigo
Nueces peladas mitades
Ensalada de bacalao y naranja
Naranja
Bacalao desalado desmigado
Cebolleta
Aceite de oliva virgen extra
Pimienta negra recién molida

gr/ml
• Abrir en mitades las berenjenas y espolvorear sal gruesa

• Sofreír en sartén pimientos rojo y verde, cebolla, ajo y zanahoria picados

• Agregar pimentón, comino molido, hojas de laurel, canela y el vino blanco, reducir
ligeramente

• Agregar el tomate con la soja texturizada y cocinar 20-30 minutos más, a fuego
suave

• Mientras, raspar la sal gruesa con los jugos de la berenjena con un cuchillo, asar
en horno precalentado a 180º, 20 minutos

• Durante el asado, rehogar harina en aceite, agregar el queso azul, nata y nueces,
y reservar

• Una vez asadas las berenjenas, retirar parte de la carne y rellenar del preparado
de soja texturizada, napar con la salsa de queso azul

• Meter en el horno para gratinar durante 10 minutos

Y de postre… ¡YOGUR!

20
120
150
150
100
150
10
5
2

200
400

20
1

400
200
200
20
50

200
100
50
40

1

*RECETA DE ANTONIO SADEN
COLEGIO TABLADILLA FOMENTO, SEVILLA

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Aprovechar para montar la ensalada, sobre rodajas de naranja pelada en vivo,

poner una mezcla de cebolleta Juliana, bacalao desmigado y aove

• Sacar del horno las berenjenas gratinadas, servir bien caliente con la ensalada
de guarnición

**RECETA DE YOLANDA CALDERÓN ARJONA 
COLEGIO ALFONSA CAVIN, BARCELONA



¿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

