
Talleres de alimentación
Papá Nöel nunca falla 

por Navidad

D
iciem
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1.¿Cuál es la comida favorita de los renos de Papá Nöel?

Teoría

Práctica

Se acerca Navidad, y con ella, Papá Nöel, los regalos, y las comidas familiares. ¿Y si sorprendemos 
a todos con una rica receta de postre? No te pierdas la sección de recetas de este mes.

Antes de una larga noche en la que viajan por todo el mundo repartiendo regalos, los renos de Papá 
Nöel  necesitan de una comida que les aporte suficiente energía, vitaminas y minerales. Pista: Le 
gustan 2. Solución: Huevo y Fresa



1.¿Cuál es la comida favorita de los renos de Papá Nöel?

Práctica
2.Construye tu propio Papá Nöel

Materiales Proceso

Cartulina roja
Cartulina blanca
Acuarela rosa pálido
Pincel
Plato de cartón blanco
Tijeras
Pegamento
Rotulador negro

Recortamos un triángulo grande de cartulina roja, que será 
la base.
Recortamos un círculo de cartulina blanca, que hará de 
pompón del gorro. Y lo pegamos en la parte superior.
Cogemos el plato de cartón, y lo segmentamos tal como se 
ve en la imagen. Dejando unos 2/3 de éste.
Pintamos con acuarela rosa el plato, pero sin llegar a los 
bordes. Lo dejamos secar.
Pegamos el plato sobre la base roja, tal como sale en la 
imagen.
Decoramos las últimas partes (gorro, ojos, nariz y bigote) 
con cartulina y/o rotuladores.
También podemos utilizar para decorar, ojos saltones o 
pompones. ¡El resultado es mucho más chulo!



Receta

Ingredientes

Elaboración

Papá Nöel de fresa y nata

Fresas
Nata montada
Pepitas de chocolate negro

Para esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Se lavan bien las fresas con abundante agua, y se les quita el rabillo.
Se cortan transversalmente en 2 partes. Dejando un poco más de fresa en la parte “ancha”.
Se coloca la parte ancha sobre el palto. Si es necesario, se realiza un corte plano en la zona 
inferior para que se aguanten bien.
Se añade encima la nata montada, y se coloca posteriormente la parte de la fresa restante.
Para decorar, se añaden unos puntos de nata montada como pompón del gorro, y como 
botones. 
Por último, se añaden las pepitas de chocolate a modo de ojos.
Y ¡listo!, ya tienes tu Papá Nöel de fresa para cualquier comida o merienda de Navidad.

1
2
3

4
5

6
7


