
  

Actividad: 4 HELADO EN CASA 

OBJETIVOS 

- Realizar una receta de helado de manera cooperativa con los adultos. 

- Desarrollar hábitos saludables hacia la comida. 

- Disfrutar manipulando alimentos y elaborando recetas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- 1 mango. 

- 1 yogur natural. 

- 1 chorrito de leche. 

- 1 pizca de canela. 

- Cubiertos de cocina. 

- Batidora. 

- Recipiente para helado. 

- Palito de madera para coger el helado. 

 



  

DESARROLLO 

Se acerca el verano, el calor, las tardes en el parque… y qué mejor que comer un 

helado para refrescarnos. Eso sí, es importante que el helado que comemos sea lo 

más saludable posible para mantenernos sanos y fuertes. Por eso, os traigo una receta 

de un helado que podéis hacer en casa muy sencillo y muy rico. 

 

HELADO DE MANGO Y YOGUR 

El sabor del mango, mezclado con la cremosidad del 

yogur hacen una combinación que os encantará. ¿Cómo 

se hace el helado? Atentos: 

Lavarse muy bien las manos con agua y jabón. 

Pelar y cortar en trozos el mango. Cuando esté 

cortado, lo echáis en el vaso de la batidora. 

Con ayuda de una cuchara, echáis el yogur 

natural en el vaso de la batidora, junto al mango que ya habíais cortado. 

Añadís un chorrito de leche y una pizca de canela a la mezcla anterior. 

Con ayuda de un adulto, ponéis la batidora en marcha para que todos los 

ingredientes se mezclen y se cree una crema. 



 

 

 

Cuando la crema de nuestro helado esté hecha, tenéis que echarla en 

unos moldes de helado. Si no tenéis moldes específicos de helados, 

podéis usar vasos de yogur o pequeños vasitos. 

No os olvidéis de poner un palito al helado, para luego poder sujetarlo 

cuando vayáis a comerlo. 

Meter el helado al congelador unas horas, hasta que se solidifique. 

Cuando se haya congelado, solo tenéis que sacarlo del molde y comer. 

¡Disfrutad! 

 

 

 

 

 

  


