
  

Actividad: Receta Smothie saludable  

OBJETIVOS 

- Aprender recetas sencillas y saludables  

- Acercarnos a la alimentación saludables 

- Tomar conciencia de la importancia de la ingesta de frutas y verduras 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años (con la ayuda de un adulto) 

MATERIAL 

- Frutas y verduras según la receta 

- Batidora (que utilizaría un adulto) 

- Un vaso 

- Adornos que queráis utilizar.  

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde vamos a aprender de una forma divertida y entretenida. Como ya os 

he dicho, vamos a aprovechar estas últimas sesiones que nos quedan en aprender 

otros conceptos que no se suelen ver en las clases pero que también es importante 

que conozcáis.  

En la sesión de hoy, vamos a aprender a hacer tres tipos de batidos que mezclan 

frutos y verduras y con los que conseguiréis introducir en vuestra dieta diaria las 

cinco piezas diarias de frutas y verduras. Se que muchos de vosotros no os gustarán 

mucho la fruta y la verdura pero que veréis que podéis descubrir que gracias a estas 

mezclas os gustarán bastante más. Como en las tres recetas necesitáis batidora, tenéis 

que pedir ayuda a vuestros padres, así también podéis pasar un rato agradable con 

ellos.  

¿estáis preparados? pues vamos allá con las recetas que tengo preparadas para 

vosotros.  

Batido Rojo Escarlata:  

Para este batido vamos a mezclar frutos rojos, con leche y mucho hielo para que este 

fresquito:   

1. Metemos en la batidora fresas, arándanos, frambuesas y un poco de manzana 

para meterle un poco de frescor.  

2. Luego echamos un poco de zumo de naranja y 

leche y varios trozos de hielo. Y trituramos. 

 

 



 

3. Echamos un poco de azúcar en un plato y vamos a mojar nuestra copa en agua 

y luego en la azúcar para que así este mas dulce cuando lo tomemos.  

Y ya tendremos nuestro batido de frutas rojas       

Batido Shrek:  

1. Vamos a mezclar en nuestro batido espinacas y apio para que comprobéis que 

están más ricos de lo que pensáis.  

2. Echamos en el vaso de la batidora espinacas, apio, 

manzana verde, plátano.  

3. Mezclamos con hielo, zumo de naranja y limón y un poco 

de agua.  

4. Podemos decorar el vaso con un trozo de manzana 

cortada o con algún dulce o chuche para que quede más apetecible.   

Y ya tendríamos nuestro batido sano mezclando frutas y verduras.  

Batido Rainbow:  

En este último batido vamos a arriesgarnos un poco más y vamos a mezclar colores 

para que quede más atractivo a la vista.  

1. Echamos en el vaso de la batidora fresas, plátano y zumo de naranja. 

2. Añadimos hielo para que quede fresquito y una cucharada de crema de 

chocolate (si es de varios colores mejor).  

3. Ahora vamos a decorar el vaso con siropes 

de colores para que quede el vaso más 

bonito a la hora de añadir nuestro batido.  

 

 



 

  

 

4. Lo podéis decorar con alguna chuche de colores como una brocheta de fresas 

de chuche o unas lenguas pica pica.  

Con este batido hemos acabado nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado 

y que hayáis podido comprobar que las frutas y las verduras están más ricas de las 

que parece. Nos vemos en la siguiente sesión       

 

 

 


