
8 de mayo



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

DESAYUNO INGLÉS (Scrambled eggs) 
Y ZUMO DE NARANJA

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Leche 
(o bebida vegetal)
Huevos
Mantequilla
Pimienta negra molida
Tomates
Naranja para zumo
Aceite de oliva  
virgen extra
Pan rebanadas
Cebollino fresco 
o perejil

50

400
50

1
200
600
40

160
2

gr/ml Saltear por ambos lados rodajas gruesas de tomate en
aceite caliente, unos 6-8 minutos para que caramelice

Tostar rebanadas de pan y tener preparado el zumo de
naranja

Batir ligeramente los huevos con un poco de leche,
salpimentar y calentar la sartén, agregar unos pellizcos
de mantequilla

Una vez derretida, agregar el huevo batido y a fuego
medio alto, romper la textura del huevo mientras se
cocina, apagar antes de cuajar del todo

Poner el revuelto sobre las tostadas regadas con aceite,
acompañar del tomate y el zumo de naranja

Espolvorear de cebollino fresco o perejil recién picados



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

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

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

• Cortamos las galletas con un corta pastas

• 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

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

Harina de trigo normal
Queso (cualquiera: 
cremoso, rallado, 
emmental…)
Pipas de girasol peladas 
y crudas
Mantequilla

200
150

50

50

gr/ml

GALLETAS SALADAS CON QUESO Y PIPAS
De nuestra actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!



A COMER:

• Hervir 1,5 litros de agua o caldo, con punto de sal y mantener caliente (cocer en este agua
las patatas de la ensalada, retirar y dejar templar)

• Sofreír la carne en una sartén con aceite de oliva, hasta dorar. Agregar ajo y cebolla
picados para que tome sabor pero sin quemar

• Agregar el azafrán y el tomate rallado sin piel, salpimentar y dejar que evapore, agregar la
mezcla resultante al caldo o agua hirviendo, cocinar por 30 minutos

• Mientras saltear los pimientos rojos en tiras en paellera, retirar y reservar para decorar el
arroz, agregar el arroz y saltear hasta anacarar el grano

• Agregar el resto de verduras al arroz (setas, alcachofas, guisantes, judías), la carne
cocinada, y mojar con el caldo (doble que cantidad de arroz)

• Cocinar a fuego moderado a fuerte durante 18-20 minutos, dejar preparada la picada de
ajo y perejil que se integra en el arroz a falta de 5 minutos

• Comprobar punto del arroz, decorar con las tiras de los pimientos salteados.

ELABORACIÓN ARROZ:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

ARROZ BRUT MALLORQUÍN*
CON ENSALADA PAYESA**

INGREDIENTES:
Para 4 personas

gr/ml

Y de postre… ¡FRUTA!

Arroz blanco redondo
Pollo campero 
Cebolla
Ajo
Tomate
Azafrán
Sal marina
Pimienta negra 
Aceite de oliva 
virgen extra
Setas de cardo
Judías verdes
Guisantes
Alcachofa en cuartos
Pimiento rojo
Perejil
Ensalada payesa
Lechuga romana
Patatas de guarnición
Tomate para ensalada
Cebolleta fresca
Pimiento verde italiano
Aceitunas laminadas
Atún en aceite
Aceite de oliva 
virgen extra

400
400
150
25

200
1
2
1

50

150
125
125
150
200

10

150
150
150
30

100
50

100
20

*RECETA DE FRANCISCA (XISCA)
COLEGIO LA PURÍSIMA, MALLORCA

ELABORACIÓN ENSALADA:
• Pelar las patatas para la ensalada, cortar en cubos la patata, con lechuga, tomate,

cebolleta y pimiento verde picados, aceituna, atún y dar punto de sal y pimienta

• Servir con el arroz.

**RECETA DE RAQUEL LÓPEZ
SCOLAREST, MADRID



A  MERENDAR: 

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

Puedes comerte el kiwi de una manera muy
sencilla
1. Con un cuchillo córtalo por la mitad
2. Con una cuchara puedes comértelo como si

fuera un yogur

¡Super fácil y delicioso!

INGREDIENTES:
Para 4 personas

Kiwi400

gr/ml

KIWI



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

SAN JACOBO CASERO A LA PLANCHA CON ACELGAS

Patata mediana
Acelga fresca
Jamón york
Queso en lonchas
Pan rallado
Huevo
Aceite de girasol alto oleico
Aceite de oliva virgen extra
Sal marina
Pimienta blanca molida

gr/ml
• Pelar y cortar en cubos las patatas, dejar en remojo durante 15-20

minutos

• Limpiar las acelgas frescas en bastante agua fresca, separar los tallos
de las hojas, cortar toscamente

• Cocer en la cantidad justa de agua hirviendo sin sal, las pencas (o
tallos) con las patatas.

• A los 15 minutos, agregar las hojas y cocinar otros 10, tapado

• Escurrir, cortar y salpimentar, regar con una generosa cantidad de
aceite de oliva

• Hacer libritos de un par de lonchas de jamón y otras de queso en el
interior, pasar por huevo batido y pan rallado

• Freír en abundante aceite caliente, por ambos lados, escurrir y servir
junto con las acelgas recién elaboradas

• Meter en el horno para gratinar durante 10 minutos

Y de postre… ¡YOGUR!

200
1000
200
200
100
120
100
40

2
0,5

*RECETA DE GEMMA GOMEZ LUZ 
ESCOLA SANT MEDIR , 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

