
TALLER 
DE

COCINA

Por Miss Mery



Objetivos a trabajar durante las sesiones

Reforzar los hábitos de higiene y seguridad 
(lavarse las manos, limpiar la comida, entre 
otros.)

Distinguir los alimentos (pirámide 
alimentaria).

Aprender los principios básicos de la 
alimentación y nutrición.

Implementar técnicas protocolares en la 
mesa.

Fomentar el trabajo en equipo y las 
habilidades técnicas de los niños en la cocina.



Objetivos a trabajar durante las sesiones

Generar una comunicación fluida entre los 
grupos de participantes; potenciando su 
autonomía, la participación activa y la toma 
de decisiones.

Asociar la comida sana y equilibrada con la 
diversión.

Distinguir los sabores básicos: dulce, salado, 
ácido y amargo.

Desarrollar los conocimientos básicos para la 
realización de recetas y el manejo de 
utensilios.

Desarrollar la creatividad.



PROGRAMACIÓN AGOSTO

1 MI COCINA CREATIVA

2 HORTALIZAS MUY DULCES.
3 FRUTAS SABROSAS Y DIVERTIDAS.
4 CON LAS MANOS EN LA MASA.

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE

1 ...NO OLVIDEMOS LAS LEGUMBRES
2 DÍA DE FIESTA 

3 PLATOS TÍPICOS



CÓMO
LO HACEMOS
METODOLOGIA

Para cada niño: delantal

Utensilios: tablas para cortar, platos, cubiertos y  utensilios 
de material reciclable,recipientes, mangas pasteleras, 
utensilios de medida.
Materias primas: frutas, verduras, alimentos decorativos, 
frutos secos, alimentos en general.

Si se tiene en cuenta que el niño aprende a través del contacto y de la relación directa con el entorno que le  
rodea, la cocina es un espacio privilegiado que se ofrece al niño para aprender jugando.
Resulta de vital importancia motivar a los niños e implicarlos en cada actividad para desarrollar conductas  
nutricionales adecuadas y equilibradas. Por eso la metodología será práctica y participativa.
Concreciones metodológicas:

1. Presentación de las materias primas con las que vamos a trabajar, explicándoles sus 
propiedades  nutritivas.

2. A través de una presentación se presenta la receta, los niños tendrán que tomar apuntes de 
ingredientes y  proporciones.

3. Elaboración: los participantes colaboran en todas aquellas tareas sencillas que no conlleven
manejo de herramientas peligrosas o instalaciones de calor que pueda dar lugar a quemaduras.
Estas tareas en todo, se realizan bajo la supervisión de los monitores del taller.

4. Para finalizar los niños podrán degustar el plato y/o podrán llevarlo a su casa.

MATERIALES



MI COCINA CREATIVA

Duración
60 minutos

BREVE DESCRIPCIÓN.

Realizaremos canapés y ensaladas imaginativas con figuras de vegetales que 
recuerdan  mariposas y otros animalitos. Ideales para una colación o cóctel.

Utilizaremos materias primas, tales como, pan, tomates, espinacas o lechuga y

aceitunas…



HORTALIZAS MUY DULCES

BREVE DESCRIPCIÓN.

Este taller pretende concienciar a los estudiantes para que cambien el consumo de

dulces industriales por elaboraciones hechas en casa, además también servirá para

que vean las posibles alternativas de consumo de algunas de las verduras más

comunes. En este caso van a preparar un bizcocho con zanahoria.

Utilizaremos materias primas, tales como, harina, huevos, mantequilla y zanahorias….

Duración
60 minutos



FRUTAS SABROSAS Y DIVERTIDAS

BREVE DESCRIPCIÓN.

Elegir distintas frutas: plátano, manzanas, peras, frutillas, naranjass... Pelar, cortar,  
repartir y montar la figura que más nos guste. Se puede decorar al gusto, yogur, 
azúcar flor,  baño en chocolate,…

Duración
60 minutos



CON LAS MANOS EN LA MASA

BREVE DESCRIPCIÓN.

Aprenderemos a amasar y mezclar para elaborar pan, pizzas y galletas. 

Todo rico y  natural. Utilizaremos materias primas, tales como, harina, 

huevos, mantequilla,  queso ralllado, levadura, vegetales, 

Duración
60 minutos



....Y NO OLVIDEMOS LAS LEGUMBRES

BREVE DESCRIPCIÓN.

Una forma diferente de trabajar con las legumbres y que tiene como objetivo que los

cestudiantes tengan una alimentación variada: Un ejemplo, sándwich de crema de

garbanzos. Materias primas: Conservas de legumbres cocidas, pan rallado, tomate...

Duración
60 minutos



PLATO TÍPICO

BREVE DESCRIPCIÓN.

Las humitas forman parte, sin duda, del panorama culinario de Chile. Una receta 

clásica para preparar  cualquier temporada gracias a la disponibilidad de su 

materia prima 

Materias primas: Choclo y hojas del choclo, entre otros elementos. 

Duración
60 minutos



DÍA DE FIESTA

BREVE DESCRIPCIÓN.

Para celebrar,  se pueden elaborar sabrosas tartas, galletas, waffles, entre otros y 

de bajo costo. Materias primas: Galletas, leche, margarina,  cacao en polvo, 

cremas, colorantes artificiales, fruta y, harina, entre otro. 

Duración
60 minutos
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