
  
1 Ejercicio practico 

 
 

Cocina divertida para niños 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Para que los niños adquieran hábitos alimenticios saludables, los educadores deben 

asegurarse de que estén preparados para la preparación saludable de los alimentos, sus 

métodos de cocción y la información sobre la cantidad de alimentos que deben 

conocerse. 

 

GRUPO OBJETIVO: 

 
Niños que necesitan un crecimiento saludable. 

 
 

PALABRAS CLAVE: 

 
Cocina saludable, alimentos saludables. 

 
 

4. OBJETO DEL EJERCICIO PRÁCTICO: 

 
 Nutrición saludable para los niños. 

 Determinar las tasas de servicio apropiadas, 

 Señalar qué alimentos son buenos para qué órganos 

 
 

RAZÓN ESPECÍFICA POR LA QUE SE HA DESARROLLADO ESTE EJERCICIO 

PRÁCTICO: 

 
Enseñar la nutrición adecuada para niños en crecimiento y en desarrollo. 

 
 

MATERIALES: 

 
Plato, Cuchara, Verduras, Olla, Horno 

 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIÓN: 



  
Paso 1: se brinda una breve información sobre qué órganos del cuerpo utilizan qué nutrientes y 

luego se inicia la aplicación. Será más fácil perder peso al reducir el azúcar y los carbohidratos 

al comer una dieta equilibrada y regular. 

Paso 2: Se espera que los niños implementen la higiene de los alimentos sin perder valor 

nutricional. 

Paso 3: Con los instructores que ayudarán a los niños a cocinar, espere que los niños adquieran 

el hábito de cocinar utilizando los métodos de cocción correctos. 

Paso 4: Las comidas cocinadas se preparan de acuerdo a la edad y necesidades. 

 
Paso 5: Como resultado de la aplicación, los niños reciben los métodos adecuados para 

preparar sus propios alimentos. 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO PRÁCTICO. 

 
 Los niños aprenden a comer de forma regular y equilibrada. 

 Aprender los contenidos de los alimentos y los valores calóricos. 

 Aprende a cocinar sano. 

 
 

9. CONSULTAS Y CONSIDERACIONES 

 
Comienza una vida saludable con una dieta adecuada y nutrición para los niños. 

 
Con una dieta equilibrada y regular, es fácil perder peso al reducir el azúcar y los 

carbohidratos. 

Calibrar alimentos con recuentos de calorías que posibiliten preparar la dieta según el gusto. 

 
 

10. CONCLUSIONES: 

 
 Consumo de calorías regular / saludable 

 Obtención de conductas alimentarias saludables. 

 Aprender a cocinar alimentos saludables. 

 Felicidad psicológica a partir de la pérdida de peso. 

Anexo: Ejemplo de receta de TORTA para el primer título de ejercicio práctico que tiene 180 

calorías 

 Primero, 3 huevos se rompen en una sartén. 

 Luego agregue 1 taza de azúcar y batir por 5 minutos. 



  
 Se agrega 1 paquete de bicarbonato de sodio. 

 Añadir 2 taza de harina y mezclar. 

 Verter en la tarta. Cocinado a 175 °C durante 15 minutos. 


