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Talleres de alimentación

Las nueces, el aperitivo ideal



Teoría
Mensajes clave:

Los frutos secos en general, son un grupo de alimentos muy interesante. Aportan una gran 
cantidad de nutrientes y ayudan a saciarnos de una forma saludable. 

Además, se relacionan de forma inversa con la obesidad, por lo que son un aperitivo indicado 
para cualquier grupo de población.

Entre ellos, tenemos que elegir aquellos que se encuentren “al natural”, y preferiblemente con 
cáscara. Dejando para ocasiones más esporádicas los fritos, tostados y salados.



Práctica
1. Nueces decoradas

Materiales

Proceso

Nueces
Cuchillo para abrir las nueces
Pinturas para pintar sobre la cáscara (Rotulador o acuarela)
Goma eva o cartulinas de colores
Pegamento 

Se guiará al niño para ir decorando las cascarás de nueces como más le guste. 



Práctica
2. Encuentra los frutos secos perdidos

Materiales Proceso

Imprimir ficha adjunta
Lapicero 

Guiar a los niños en la resolución de la sopa de letras
Si es posible, llevar los frutos secos de forma presencial 
para que losn puedan ver y los conozcan.
 



Receta

Ingredientes

Elaboración

Bombones de frutos secos y dátiles

70g nueces crudas
70g anacardos crudos
Ralladura de limón

½ cucharada de extracto de 
Vainilla
10-12 dátiles sin hueso

50g de arándanos
Coco rallado

Para esta receta se necesitará la ayuda de un adulto.
Tritura las nueces y anacardos hasta que queden completamente triturados.
Añade un poco de ralladura de limón, el extracto de vainilla, los arándanos y los dátiles; y 
tritúralo todo con la batidora.
Deposita la mezcla en un bol, y resérvala.
Echa el coco rallado en un plato llano.
Con la mezcla anterior, y con la ayuda de una cuchara, haz bolitas y déjalas sobre el plato 
con coco, para rebozar bien la superficie.
Guarda las bolitas en la nevera durante un par de horas, y ¡listo!, ya tienes tus bombones 
preparados para servir.
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