
  

Actividad: 10 HOY EL/LA CHEF SOY YO 

OBJETIVOS 

- Familiarizarse con algunos utensilios sencillos y seguros de la cocina. 

- Aprender a preparar un desayuno saludable. 

- Crear hábitos de higiene y salud entorno a la comida. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Instrumentos de cocina: cubiertos, vaso, tazón, platos y exprimidor de fruta. 

- Un yogur natural. 

- Un puñado de cereales. 

- Frutos rojos y frutos secos (a gusto). 

- Fruta variada: naranjas, manzana, plátano, kiwi, fresas… 

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy todos nos vamos a convertir en chef y vamos a preparar un desayuno rico y 

saludable. El desayuno es la comida más importante del día, porque nos da fuerzas 

para ir al cole, jugar, bailar, hacer deporte… así que os doy una opción de desayuno 

que os encantará. 

Vamos a hacer un desayuno muy completo y saludable para mantenernos fuertes 

y sanos: 

 El desayuno tiene que contener lácteos y 

cereales, así que vamos a echar un yogur 

natural en un tazón. Encima del yogur 

echaremos un puñadito de cereales y 

después unas moras, frambuesas, nueces, 

avellanas o algún fruto que tengamos en 

casa.  

 

 Es importante comer mucha fruta a lo largo del día y el desayuno es el mejor 

momento para introducir alguna fruta que nos aporte mucha vitamina. Vamos 

a hacer un zumo de naranja muy rico de una forma divertida. Tenéis que partir 

las naranjas por la mitad y exprimirlas mucho hasta que salga todo su jugo. 

Después lo echáis en un vaso y tenéis un zumo de 

naranja con muchas vitaminas. 

 

 

 

 



 

 

 

 El último componente de nuestro desayuno será un plato artístico de 

multifrutas. Tenéis que cortar las diferentes frutas que tengáis (fresas, 

plátano, manzana, kiwi…) y crear un plato muy original y artístico 

utilizando todas las frutas. Podéis hacer un paisaje, un animal, una flor… 

lo que prefiráis. Os dejo unos ejemplos para que os hagáis una idea. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando ya tenemos todo el desayuno preparado, solo queda comérselo 

con toda la familia. Pero recuerda que antes de empezar hay que lavarse 

bien las manos y, al terminar, los dientes. 

 

 Os dejo una poesía sobre la alimentación que os enseña lo que tenéis 

que hacer a la hora de comer. Podéis recitarla y aprendérosla: 

Si quieres ser muy grande y luego crecer 

toma mucha fruta y yogurt también. 

Si quieres tener, la fuerza de un tren 

carnes y pescados tienes que comer 

 

Y nunca olvides lo que debes hacer... 

Lávate las manos 

antes de comer. 

Come despacito 

y mastica bien. 

Luego cuando acabes, 

no lo pienses más. 

Cepíllate los dientes 

riki, riki, rá. 


