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En los últimos tiempos se ha desarrollado en la población un gran interés por la 

cocina diversos programas televisivos han contribuido a ello. 

La cocina ya no se relega a las casas ni a las personas que las atienden, sino que salta a 

la sociedad en general y se descubre como un valor. Los cocineros son los nuevos 

“gurús” y sus opiniones y descubrimientos van más allá de la mera alimentación o 

nutrición, convirtiéndose en un referente y por supuesto en un espectáculo. 

 

Esto no escapa a los niños y a las niñas, que inmersos como están en las redes 

sociales y las nuevas tecnologías, conocen de primera mano a todos estos nuevos 

“artistas”, les siguen y han desarrollado esa pasión por la cocina.  

Introducirlos en la cocina, que participen de esta actividad diaria presente en los 

hogares, trae consigo una serie de beneficios a todos los niveles: 

● Aprenden a esperar: en esta sociedad en la que todo avanza tan rápido y en la 

que en un clic obtenemos casi todo, contrasta con los tiempos en la cocina, la 

cocción lenta, la preparación de las recetas … 

● La buena nutrición  y la variedad en la alimentación es estimulada a través de la 

preparación. Viendo exactamente qué es lo que va en una receta ayuda a 

tomar mejores decisiones acerca de la comida que ellos comen.  

● Cocinar favorece el lenguaje y la lectoescritura. Hay bastante conversación 

sobre una receta mientras se lee, se sigue y se prepara. 

● Usan conocimientos de matemáticas para contar, medir, pesar, etc. 

● Aprenden ciencia y vocabulario científico: los alimentos cambian de  estado 

cuando se cocinan pasando de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etc. 

● Se trabajan habilidades sociales mientras trabajan juntos en la preparación de 

las comidas, aprenden a respetar el turno, se ayudan y se fomenta la 

autoestima al preparar comidas que van a disfrutar los demás. 

● Se ponen en práctica hábitos de higiene y orden. 
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En los talleres de cocina, del “Taller de Magda” los niños y niñas, prepararan 

recetas sencillas, que combinen a la perfección la cocina saludable y tradicional. 

El objetivo principal es desarrollar las distintas habilidades unidas al hecho de 

cocinar. 

Comenzaremos la clase con una explicación de la receta, conociendo todos los 

alimentos y los pasos que se van a seguir, para luego prepararla, bajo la supervisión de 

la profesora. Los niños y niñas elaboraran la receta de inicio a fin, participando de todo 

el proceso del cocinado. Al término de la clase se degustará la receta realizada. 

Los talleres van dirigidos a niñas y niños con una edad comprendida entre los 

6 y los 10 años. 

Para el desarrollo de las clases, no se necesita de una cocina ya que dispongo 

de los electrodomésticos necesarios para la realización de la receta. Se pide que el 

centro aporte mesas de trabajo, conexión a red eléctrica y que haya cerca una pila con 

agua corriente para lavarse las manos. 

Después de la clase los alumnos y las alumnas ayudan a recoger ya que forma 

parte de la actividad fomentar el orden y la limpieza. La sala donde se realicen las 

actividades quedara totalmente recogida y limpia. 

La recetas serán tanto saladas como dulces, primando siempre el recetario 

tradicional y de cocina saludable. En las fechas señaladas como Navidad, Fallas, etc, las 

recetas se ajustaran a esa época del año, favoreciendo así que los niños y niñas 

conozcan las comidas típicas de la época del año. 

Es necesario informar a la profesora de las alergias o intolerancias de los niños y 

niñas. 

Trimestralmente se informará a las familias de los avances conseguidos por los 

alumnos, mediante un boletín informativo. 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

 

El precio por alumno/a y mes se establece en 25 euros. 

La oferta consta de una clase semanal de 60 min de duración. 

Deberá existir un grupo mínimo de 8 niños y niñas para poder realizar la 

actividad. 

El precio incluye todos los alimentos así como todos los utensilios necesarios 

para la realización de las recetas. 

Los alumnos y las alumnas deberán traer su delantal. 

 

 

 


