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Taller de alimentación
¡Hidrátate bien este verano!



Objetivo

A los niños les suele costar beber el agua que necesitan, por ello, es bueno 
incentivarlos. En este caso, diseñar un vaso propio podría servir para ello. 

Teoría

Práctica

Proceso

Materiales

1. Diseña tu vaso 

La hidratación es una parte fundamental de la alimentación, ya que el agua 
desempeña importantes funciones corporales; como regular la temperatura 
corporal, transportar sustancias por nuestro cuerpo, o eliminar toxinas, entre 
otras.

Hay que controlarla durante todo el año, pero más en estos meses calurosos que 
se acercan, pues el cuerpo pierde mucha agua a través del sudor

Los niños de 4 a 8 años necesitan alrededor de 1,6 litros de líquido al día; que pueden 
cubrirse tanto por bebidas, como por alimentos. Generalmente se recomienda que 
2/3 sean a base de agua líquida (en este caso, un niñ@ debería de beber alrededor 
de 1 litro de agua al día)

Se guiará al niño para ir decorando su vaso como más le guste.
Abajo hay algunos ejemplos de vasos ya terminados

Vasos de cartón lisos
Rotuladores de colores
Cartulinas de colores o goma eva
Pegamento



Práctica

Materiales

Objetivo
2. El laberinto de la sed

Imprimir ficha adjunta
Lapicero 

Enseñar a los niños que para estar correctamente hidratados deben de beber 5 vasos 
de agua al día.

Proceso

Guiar a los niños en la resolución del laberinto
Recalcar el número de vasos que recoge el niño. Ya que son los que deben de beber al día (5)





Receta

Ingredientes

Elaboración

Batido de sandía y plátano

1 rodaja de sandía grande
1 plátano maduro
1 vaso de leche

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
El primer paso es cortar la sandía en tacos pequeño y retirar las pepitas. Cortamos 
también el plátano en pequeñas porciones.
Con la ayuda de una batidora, trituramos primero la sandía.
Añadimos los trozos de plátano y el azúcar al zumo de sandía, y volvemos a triturar.

Incorporamos el vaso de leche y la cucharada de canela, y batimos de nuevo. En este 
paso podemos añadir también un poco de hielo, si queremos que quede más frío.

Por último, servimos en un vaso y espolvoreamos un poco de canela por encima. 
¡Delicioso!
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1 cucharada de azúcar moreno
1 cucharada de canela








