
  

Actividad: 25 BROCHETAS DE FRUTAS 

OBJETIVOS 

- Crear una brocheta de frutas de manera autónoma. 

- Desarrollar hábitos saludables hacia la comida. 

- Disfrutar con meriendas saludables. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Palillos alargados (de pincho moruno). 

- Frutas variadas: fresas, cerezas, naranjas, kiwis, plátanos… 

- Un trozo de queso fresco o semicurado. 

- Un puñado de nubes de chuche. 

- Platos. 

- Cuchillos adecuados para niños y niñas. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

La alimentación saludable es muy importante, ya que nos ayuda a mantenernos sanos 

y fuertes. Por ello, os animo a hacer una merienda muy rica y sana que podéis disfrutar 

con toda vuestra familia. 

Vamos a hacer unas brochetas de frutas. Os voy a dejar diferentes opciones para que 

las hagáis variadas, espero que os gusten. 

 

Brocheta de frutas variadas: tenéis que seleccionar diferentes frutas 

(cerezas, naranja, kiwi, plátano…). Lo primero que hay que hacer es pelar las 

frutas con ayuda de un adulto. Después, con un cuchillo (adaptado para niños) 

y con ayuda, cortar las frutas en pequeños dados que os quepan en la boca. 

Finalmente, cogéis un palillo alargado y tenéis que ir pinchando las frutas de 

manera intercalada, mezclando los diferentes tipos. Os quedará una brocheta 

de frutas variadas muy rica y con muchas vitaminas.   

 

  



 

 

 

Brocheta de frutas y queso: para que cada brocheta sea diferente, 

es interesante escoger nuevas frutas, por lo que os propongo fresas 

y uvas en esta ocasión. Además de estas frutas, también usaremos queso. 

Lo primero que tenéis que hacer es lavar bien las frutas. Después, cortadlas 

como habéis hecho antes (las uvas si son pequeñas no es necesario) y cortad 

también el queso en pequeños dados. Por último, pinchar las frutas y el 

queso de manera intercalada en la 

brocheta. La mezcla de sabor entre la 

fruta y el queso os encantará. 

 

 

Brocheta de frutas con sorpresa: esta vez la brocheta tiene un 

pequeño regalo. Vamos a hacerla de frutas y nubes de chuches. Elegid 

las frutas que prefiráis, lavadlas, peladlas y cortadlas en dados. Después, 

ponerlas en el palillo de manera intercalada, añadiendo alguna nube. 

Recordad que no debéis abusar de las chucherías, por lo que solo debéis 

poner una o dos nubes en la brocheta. 

 

   


