
MINICHEF 
 
La alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, psíquico y social de los/as 
niños/as. 
 
En la infancia conocemos los alimentos y sus diferentes combinaciones, a través de la 
gastronomía que se practica en la familia y en las experiencias sociales (comida con familia, 
amigos, comedor escolar, etc.), y cada persona va mostrando sus preferencias.  
 
Así,  es el mejor momento para adquirir una serie de hábitos saludables en el manejo y la 
ingesta de alimentos. 
 
Nuestra propuesta  nace con el objetivo de acercar a los/as niños/as distintos tipo de alimentos e 
iniciarse en su manipulación, todo ello en un ambiente lúdico y creativo. 
 
Motivamos la sensibilidad y la curiosidad hacia los alimentos. Animamos a los/as niños/a a tocar, 
mirar, oler, desmenuzar y probar sin trabas. 
 
La actividad supone un acercamiento a composiciones culinarias simples, en las que no es 
necesario la utilización de ninguna fuente de calor ni elementos que supongan un riesgo para 
los/as niños/as. 
 
 
OBJETIVOS 
 

▪ Conocer diferentes combinaciones alimenticias. 
 

▪ Estimular el interés por la comida sana. 
 

▪ Desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasificación…) y los procesos cognoscitivos 
(manipular, mezclar, separar…) 

 

▪ Promover el aseo. 
 

▪ Contribuir al desarrollo personal de las alumnas y los alumnos, facilitando y promoviendo su 
socialización en un marco de educación en el respeto a la  interculturalidad, la adopción de 
actitudes y comportamientos de compañerismo, respeto a las diferencias entre las personas, 
solidaridad, creatividad,.. a la vez que participan en actividades grupales, socioculturales y 
lúdicas. 

 

▪ Potenciar en los menores el desarrollo de las habilidades sociales y modelos adecuados de 
convivencia. 

 

▪ Ofrecer a los menores diferentes formas saludables de vivir el ocio y tiempo libre con otros 
niños de forma creativa y participativa, promoviendo el juego como un elemento fundamental 
para el desarrollo y autonomía del niño. 

 

▪ Educación para la integración y la participación: promover el respeto e igualdad entre los/as 
niños/as a través de una convivencia y educación participativas y no sexistas, haciendo 
hincapié en el conocimiento y respeto intercultural. 

 
▪ Educación para la creatividad: desarrollar en los/as niños/as la imaginación creadora. 
 
 



 
 
CONTENIDO 
 

▪ Los alimentos, su adquisición y su mantenimiento. 
 
▪ La combinación de alimentos 
 
▪ La higiene en las comidas 
 
▪ Hábitos saludables: el cómo, cuándo y dónde 
 
▪ Recetas fáciles: dulces y saladas. 
 
 
DESARROLLO DE SESIÓN TIPO 
 
Todas las sesiones tendrán una estructura similar con el fin de conseguir pautas y hábitos de 
trabajo estables. 
 
Primero realizará una asamblea donde cada comentará las incidencias del día y el/la monitor/a 
expondrá las tareas que se realizarán. 
 
A continuación, entre todos/as disponen el espacio y el material necesario para el desarrollo del 
taller. 
 
Seguidamente se realizarán las actividades previstas para la sesión. Se comenzará por unas 
nociones teóricas o directrices, a continuación se realizará la actividad práctica. 
 
Por último, el final de la sesión prestaremos especial atención al orden y la organización. 
Todos/as los/as niños/as participarán en la recogida de materiales y ordenar el espacio donde 
hayan estado trabajando. 
 

Se prestará especial atención a la limpieza y aseo. 


