
TALLER DE COMIDA SALUDABLE 

¡Hola mamis y papis! Espero que dentro de lo que cabe estéis 
todos muy bien. Hago este escrito para ver si os animáis a 
colaborar con los niños y las niñas en casa con respecto a 
la unidad didáctica sobre la comida, pero dentro de este 
ámbito, hacer hincapié en la comida saludable. 

Sería interesante que todos y todas colaborásemos para 
hacer esta etapa lo más entretenida y educativa posible. 
Propongo que cada alumno y cada alumna hagan un taller 
de cocina en casa, junto a una persona que le ayude, ya sea 
su madre, padre, hermano/a, etc. 

El taller consiste en que hagáis una receta saludable (no hace 
falta complicarse) y solamente utilizar ingredientes buenos 
para la salud (verduras, frutas, carne fresca, pescado, frutos 
secos, legumbres, leche, etc.) para formar un plato delicioso. El 
objetivo de este taller es fomentar el aprendizaje de una 
rutina alimentaria saludable y que esto implique una salud 
excelente. Me interesa que el niño y la niña lo adquieran 
como conocimiento y de ahí llevarlo a su día a día. 

Para inmortalizar el taller, cada niño y cada niña deberán 
hacer un video de máximo 2 minutos. Se puede hacer por 
partes, es decir, se graba explicando los ingredientes 
saludables, trocitos del proceso y el resultado de lo que sale. 

Evitar los azucares y los alimentos bastantes procesados, ya 
que como he dicho, la finalidad es crear hábitos saludables. 



El video me lo mandáis a mí, a mi correo y si pesa mucho 
me lo enviáis por Skype.  

Además del taller de cocina, me gustaría crear un libro de 
comidas saludables durante este confinamiento. Cada niño y 
cada niña me pueden enviar un collage con las siguientes 
fotos (que salgan ellos y ellas también en la foto): 

- 1 DESAYUNO SALUDABLE 
- 1 ALMUERZO SALUDABLE 
- 1 CENA SALUDABLE 

Como dije anteriormente, me podéis también enviar el 
collage al correo alexandra@manuelsiurot.es o a la cuenta 
Skype (que es la misma). 

El margen para enviar el video sería el miércoles 8 de abril, 
para que tengáis tiempo, ya que hay familias que siguen 
trabajando. Os pido colaboración, ya que creo que para los 
niños y las niñas puede ser divertido a la vez que se 
alimenta el aprendizaje con la familia. Además, es una 
manera de seguir en contacto con el colegio, los 
compañeros/as y la seño.  

Por último, montaré un video para que todos/as ellas vean 
las comidas tan saludables y deliciosas que se han hecho. 

Sería divertido convertirnos en chefs, Os dejo un video por 
si os apetece hacer un gorro: 

https://www.youtube.com/watch?v=5QWIA-UxLrI 

Cualquier duda me escribís. ¡Muchísimas gracias! 

mailto:alexandra@manuelsiurot.es
https://www.youtube.com/watch?v=5QWIA-UxLrI


CUMPLEAÑOS EN ABRIL 

Mamis y papis, este mes llegan bastantes cumpleaños de  
los/as peques. A ellos y a ellas les hace muchísima ilusión el 
día en el que llega su cumple y debido al confinamiento y a 
las circunstancias en la que estamos no vamos a poder 
celebrarlo juntos/as. He pensado que entre ellos y ellas 
hagan un regalito manual al compañero/a que cumple 
años, por ejemplo, un dibujo o algo creativo que ellos/as 
imaginen. Cualquier detalle vale, lo importante es la 
intención.  

Como no se lo van a poder dar en persona, he pensado 
hacer grupos de videollamadas sobre las 5 de la tarde de 
cada cumpleaños, en el que estaremos un ratito hablando, 
bailando o lo que apetezca. Yo crearía los grupos y me 
encargaría de hacer las llamadas.  

Necesito que me vayáis escribiendo por Skype los papis o 
mamis de los niños o las niñas que quieran participar. Les 
va a hacer muchísima ilusión verse seguro y al 
cumpleañero/a tendrá un cumple más especial dentro de 
casa. Cuando me vayáis diciendo los que queréis participar 
iré diciendo los grupos y los horarios y si somos muchos 
habrá que estipular un tiempo. 

ANIMAROS, VA A SER MUY DIVERTIDO Y ENTRETENIDO 

Como no sabemos cuándo volveremos al cole con seguridad, 
pongo todos/as los que cumplen este mes.   

 



Fechas cumpleaños 

                                          

3 de abril:  Leo y Leónidas  

9 de abril:  Victor  

11 de abril:  Ariana  

13 de abril:  Mario 

 23 de abril:  Pablo 

Podemos también hacer (quien le apetezca) gorros de 
cumpleaños: 
https://www.youtube.com/watch?v=sKS1HrP12VE.         
Cada niño o niña lo puede personalizar  

Es importante que los/las que cumplen años, me escriban 
para saber si quieren participar y ya avisar a los demás. 

Espero que todo vuelva a la normalidad cuanto antes y 
podamos celebrar entre todos y todas los cumpleaños y el 
volver a estar juntos y juntas. 

 

¡Os quiero y os echo de menos mis niños y niñas! 

 

Seño Alexandra 

https://www.youtube.com/watch?v=sKS1HrP12VE

