Los secretos de la gente sana

Octubre

Talleres de alimentación

Teoría
Igual de importante que la buena alimentación para mantenerse sano,
es el ejercicio físico, o la prevención frente a contagios. Es por ello que,
este taller, va a ir centrado en esos otros ejes de nuestra salud.
No solo realizar algún tipo de actividad física concreta es importante,
como atletismo, fútbol, baloncesto, tenis, patinaje… Sino también
mantener un estilo de vida activo; es decir, subir y bajar escalares y no
tomar ascensor, ir a los sitios andando o en bici y no en coche, salir a
pasear como ocio y no ver tanto la tele…
Tanto en la prevención frente a contagios, como en nuestra actividad
diaria, cualquier acción suma, por pequeña que sea.

Práctica
1.Puzzle de la distancia de seguridad
Actividad elaborada con el objetivo que aprendan o recuerden qué es la distancia de seguridad.
El puzle mantiene alejados, pero a la vez, en grupo, a unos niños. La idea es aprender que
podemos juntarnos y jugar, pero con precaución y manteniendo ciertas medidas de seguridad
actuales.

Materiales

Proceso

Cartón

Se imprime la planilla que se adjunta a continuación.

Papel e impresora

Se pega sobre una superficie de cartón.

Pinturas

Se colorea al gusto.

Tijeras

Se recortan las piezas.

Pegamento

¡Ya está listo el puzzle para montar! Ahora solo te queda
mezclar las piezas y resolverlo.

Práctica
2.Fantasmas de hojas
Actividad elaborada con el objetivo de mezclar las manualidades con la necesidad de salir a
pasear por el parque, y la práctica de ejercicio.

Materiales

Proceso

Hojas de árboles

Ponte las zapatillas y sal al parque a por hojas, junto con

Acuarelas de colores

un adulto.

Pincel

Límpialas con papel cuidadosamente.

Rotuladores de

Recorta de forma redondeada la parte superior, que será la

colores

cabeza del fantasma.
Coloréalas con acuarela blanca por los dos lados.
Déjalas secar.
Decóralas como más te gusten.
¡Ya tienes unos terroríficos fantasmas de hojas para decorar
tu casa en Halloween! Si les haces un agujerito, puedes
colgarlas del techo con un hilo.

Receta
Fantasmas de fresa
Ingredientes
Fresas

Leche

Chocolate blanco de cobertura

Palillos

Chocolate negro de cobertura

Rejilla de metal

Elaboración
1 En primer lugar, lavamos las fresas, y las secamos con papel de cocina cuidadosamente.
2 Mientras tanto, nuestro ayudante adulto pondrá el chocolate blanco al baño maría, junto
con una pizca de leche.
3 En otra cazuela, se hará el mismo proceso, pero con el chocolate negro.
4 Sumergimos con cuidado las fresas en el chocolate blanco, y las dejamos enfriar sobre
una rejilla. Este proceso puede hacerse fácilmente si las pinchamos con unos palillos por
la parte superior.
5 Una vez se ha solidificado el chocolate blanco, añadimos los detalles del chocolate negro.
Para ello, podemos utilizar una manga pastelera con punta fina.
6 Dejamos enfriar, y ¡listo!, ya tienes un postre o merienda perfecta para Halloween.

