
PROYECTO: “SOMOS COCINEROS/AS” 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Esta semana es la última para trabajar el proyecto “Somos cocineros”. Se puede dialogar con 

los niños/as  sobre cuál es la alimentación no saludable que aparecen en los 2 videos primeros( 

lunes y martes) , y después hacer la comparativa con la buena alimentación. Se le puede 

explicar que la mala alimentación  produce enfermedades, trastornos en el crecimiento 

,caries...y una buena alimentación favorece un desarrollo físico y cognitivo fuerte y sano. 

Por todo ello animamos a que los niños/as adquieran desde pequeños unos buenos hábitos 

alimenticios. Esperamos que los niños/as hayan adquirido los conocimientos que hemos 

pretendido transmitirles. 

Los videos que se proponen para esta semana son ; 

1.-TOMY EL CONEJO NOS EXPLICA LA COMIDA BASURA: 

https://youtu.be/73xp7Qi6Ykg 

2.-EL NIÑO QUE COMIA MUCHOS DULCES: 

https://youtu.be/t-xDsPJ0cWg 

3.-ADIVINANZAS DE FRUTAS: 

https://youtu.be/xtT3T-oaSBY 

4-ADIVINANZAS DE VERDURAS INFANTILES: 

https://youtu.be/dbfj1oSQtDo 

5.-CANCIÓN ROCK DE FRUTAS Y VERDURAS 

https://youtu.be/HQALh9HXSA4 

 

ACTIVIDADES ABN 

1º SEGUIMOS CON ACTIVIDADES PARA REPASAR CONCEPTOS. 

Adjuntamos los archivos para trabajar distintos conceptos. 

2ºDIBUJO DE MARIPOSAS 

Se trata de hacer mariposas, decorándolas creativamente, la mama dibujará un ala de la 

mariposa y ellos/as tendrán que decorar la otra igual. Así trabajamos el concepto de igual y 

similar. En los ejemplos de las fotos mostramos formas de decorarlas, pero la creatividad es 

vuestra para realizar decoraciones distintas más o menos difíciles. 
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3º IDENTIFICAMOS Y UNIMOS LA FIGURAS 

Consiste en que el adulto dibuja figuras aleatorias en el folio: cuadrados, estrellas, círculos, 

triángulos, y ellos/as tienen que unir con una línea los que son iguales 

 

 

 



 

4º JUGAMOS CON LA ORUGA Y TAPONES 

Consiste en que el adulto dibuja la oruga, dentro de las bolas de su cuerpo escribimos números 

o cantidades, y en los tapone también hacemos los mismos números o cantidades, de tal 

forma que ellos/as tendrán que colocar los tapones en su casilla correspondiente. La oruga 

podrá ser más o menos larga dependiendo de los números que controle el niño/a, mínimo 

deben de estar los números 1-2-3-4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIEMPO PARA ESCUCHAR UN CUENTO, POESÍA,… 

  Esta semana os proponemos dos cuentos con textos breves y rimados que los 

niños/as pueden repetir. 

  Aprender rimas en edades infantiles mejora el lenguaje, tanto expresivo como 

comprensivo y beneficia la capacidad de memoria, pues mejora la habilidad de 

recordar. 

  Son dos cuentos con texto rimado, muy sonoro y que además tiene cierta 

musicalidad. 

CUENTO 1: “EL PIRATA VALIENTE” 

“¿Qué sucede cuando un intrépido pirata sube al palo mayor de su navío y, en pleno 

fragor de la aventura, su mamá le llama para ir a tomar la merienda?”. 

“¿Quién de nosotros no se ha encontrado aullando el nombre de su hijo/a para que 

viniera a comer? 

“¡¡¡Jo, mamá (o papá) … que estaba jugando!!!”. Estas palabras seguro que son como 

una cantinela conocida en vuestros oídos.” 

1. VISIONADO DEL CUENTO. 

https://youtu.be/LYEsSHucuz0  

• OTRA VERSIÓN REALIZADA CON MUÑECOS DE PLASTILINA: 

https://youtu.be/C_Z3LrxFkbM  
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2. Aprendemos la letra de la canción y su partitura (se adjunta archivo con 

canción) 

https://ceiplajarilla-my.sharepoint.com/:u:/p/mariaccasas/EQV9--

Yk9ENFgdBKXM4fZdMBhltECzqc-Te1RpSKSiuMmQ?e=3v511I   

 

 

 
JUANITO ES UN PIRATA 

 

 
CON PAÑUELO ROJO 

 
LA PATA DE PALO 

 

 
Y UN PARCHE EN EL OJO. 

PI RA TA TA 
PI RA TA TA 

PI RA TA TA TA TA 
(BIS) 

 

CUENTO 2: “DOÑA PESCADILLA”. 

1.  Escuchamos el cuento. 

Se adjunta archivo con el cuento. 

2. Aprendemos la canción. 

https://youtu.be/LwrpG7TlioQ  

https://ceiplajarilla-my.sharepoint.com/:u:/p/mariaccasas/EQV9--Yk9ENFgdBKXM4fZdMBhltECzqc-Te1RpSKSiuMmQ?e=3v511I
https://ceiplajarilla-my.sharepoint.com/:u:/p/mariaccasas/EQV9--Yk9ENFgdBKXM4fZdMBhltECzqc-Te1RpSKSiuMmQ?e=3v511I
https://youtu.be/LwrpG7TlioQ
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MOMENTO PARA YOGA, ALGUNA ACTIVIDAD DE DEPORTE QUE LE 

GUSTE AL NIÑO/A O BAILAR.     

Tranquilos y atentos como una rana, actividad 6:      

 https://www.youtube.com/watch?v=_O7rSTxR6Mc    

Movimiento con todo el cuerpo:    
•   CANCIÓN ROCK DE FRUTAS Y VERDURAS   

https://youtu.be/HQALh9HXSA4   
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