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Talleres de alimentación
Frutas y verduras, ¡5 al día!



Objetivo

El objetivo es que desarrollen una herramienta que les permita llevar la cuenta de las 
raciones que llevan de fruta y verdura al día, y así, incentive su consumo como si fuese 
un juego.

Teoría

Práctica

Materiales

1. Mano contadora

Las frutas  y verduras son un grupo imprescindible dentro de la correcta 
alimentación de adultos y niños.

Nos aportan gran cantidad de nutrientes “positivos” (vitaminas, minerales y 
fibra), pocos “negativos” (grasa saturada, sal), y además, pocas calorías. Esta 
combinación, hace de ellos, alimentos con una densidad nutricional muy alta.

La OMS recomienda un consumo mínimo en adultos de 400g de frutas y verduras 
al día, que se suele redondear en unas 5 raciones diarias; extrapolable a niños.

Goma eva
Tijeras
Pegamento

Tiras de Velcro adhesivas
Pinturas/Rotuladores



Proceso
Con la ayuda de un rotulador, dibujar la figura de nuestra mano sobre goma eva.
Recortar la mano dibujada.
Pegar el velcro, tal y como se muestra en la imagen.
Para decorar, puede pegarse esta mano sobre otra lámina de goma eva, y sobre ella, 



Receta

Ingredientes

Elaboración

Pingüinos de plátano y chocolate 

Plátano maduro
Chocolate para fundir
Leche semidesnatada

Para la elaboración de esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Se pela el plátano, y se corta en dos mitades.
Se derrite el chocolate para fundir al baño maría. También puede hacerse al microondas, 
junto con un poco de leche, y en periodos cortos de calentamiento para que no se queme; 
calentar, sacar y remover, y volver a calentar, hasta que quede completamente fundido.
Con la ayuda de un pincel de cocina, se extiende el chocolate por la superficie del 
plátano, dándole la forma de pingüino.
Para decorar el pico y las patas, se utilizan las perlas de chocolate de color naranja, que 
se clavarán sobre la superficie del plátano.
En último lugar, se utilizará el azúcar perlado para decorar los ojos.
Y ¡listo!, ya tienes tu pingüino de plátano y chocolate para merendar.
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Pastillas de chocolate de colores
Azúcar perlado


