
Proyecto: “SOMOS COCINEROS/AS” 

Queridas familias, después de tener una semana de descanso del proyecto “somos 

cocineros” volvemos a retomarlo. 

Durante las semanas anteriores hemos intentado con vuestra ayuda que los niños/as 

reconozcan y sepan de la importancia de los alimentos sanos para su desarrollo y 

crecimiento. Los alimentos de origen vegetal (las frutas y verduras)  

Nos gustaría en las siguientes sesiones trabajar algunos alimentos de origen animal y 

que vayan diferenciando e interiorizando estas 2 clasificaciones de alimentos (animal y 

vegetal) Esta semana vamos a comenzar con la leche. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

Podemos comenzar con: 

A) Una ASAMBLEA para ver sus conocimientos previos, nos sentamos con ellos/as 

teniendo un tetrabrik de leche delante y comenzamos a hacerles preguntas:                                                          

                              

•  ¿Qué es esto? ¿Qué hay dentro? 

• ¿De dónde crees que viene la leche? Una vez nos conteste le explicamos que 

pueden darnos leche la vaca, cabra, oveja, las mamás cuando somos 

bebés...Pero nos centraremos esta semana en la de VACA. 

• ¿De qué color es? ¿Tomas mucha o poca? 

• ¿Quién es la vaca? ¿Dónde vive? ¿Qué come? 

B) Video de la leche: 

El diario de Mika (la leche no viene de un cartón) 

https://youtu.be/31pJFwf3BwQ 

El ciclo de la leche 

https://youtu.be/jUdgm6q-3Zg 

C) Receta: 

Helado de leche y cola-cao 

https://youtu.be/31pJFwf3BwQ
https://youtu.be/jUdgm6q-3Zg


       https://youtu.be/SW-NZNg8XO8 

 

D) Adivinanza con la canción: “Tengo una vaca lechera”  

Aprendemos el trozo de la canción que aparece a continuación y después jugamos a 

adivinar ¿Dónde está la palabra VACA? rodeamos la palabra VACA e intentamos 

escribirla. Esta actividad se puede hacer manual en un folio. 

 TENGO UNA VACA LECHERA 

NO ES UNA VACA CUALQUIERA 

ME DA LECHE MERENGADA 

AY, QUÉ VACA TAN SALADA 

TOLÓN, TOLÓN 

TOLÓN, TOLÓN 

 

E) Manualidades con cartón de leche para hacer una maceta y que los niños/as 

siembren algo. Los mayores podéis dibujarlo y recortarlo y ellos/as pueden pintarla y 

decorarla como más le guste. Lo importante es que ellos/as participen lo máximo 

posible. 

https://images.app.goo.gl/PUSDTw6XJ51tPCu2A 

https://images.app.goo.gl/ZoUbdb5DTVYPVQwDA 

     

 

https://youtu.be/SW-NZNg8XO8
https://images.app.goo.gl/PUSDTw6XJ51tPCu2A
https://images.app.goo.gl/ZoUbdb5DTVYPVQwDA


 

ABN: 

1.-JUEGO CON LAS CARTAS: 

• Esta vez vamos a repartir todas las cartas, y le vamos a ir pidiendo: 

-Dame todas las cartas que tengan 3 (nos darán el 3 de oros, el 3 de bastos, el 3 

de copas y el 3 de espadas). ¿Cuántas cartas me has dado? (deberán contestar 4) 

-Dame todas las cartas que tengan 2... 

-Así sucesivamente hasta el 5 

• Ahora tienen que volver a formar la serie numérica pero esta vez lo harán 

partiendo de la baraja de cartas completa (con los números solo hasta el 5), es 

decir podrán poner el 1 de oros y luego el 2 de espadas, luego el 3 de copas, …. 

• Le pedimos que elijan dos cartas al azar (por ejemplo, el 1 de oros y el 3 de 

copas) y le preguntamos qué números tienen cada carta, y ahora contamos los 

dibujos de las dos cartas juntas (1 oro y 3 copas son 4) 

 

2.-JUGAMOS CON EL DOMINÓ 

• Retomamos el dominó que hicimos semanas anteriores, y les pedimos que nos 

den las piezas: 

-que tengan 1 punto y 3 puntos en la misma ficha 

-que tengan la misma cantidad de puntos en ambos lados 

-que tengan 4 puntos en total 

-que tengan 2 y 3 

-todas las opciones de números que se nos ocurran  

• Jugamos con algún familiar al dominó, el niño/a será el encargado de repartir 

las fichas para todos los jugadores, debemos de insistir que todos los jugadores 

deben de tener el mismo número de cartas 

 

3.-COLOCAMOS LA MESA PARA COMER 

• Hoy serán los encargados de colocar las cosas necesarias para comer en la 

mesa. Pero antes de que se dispongan a hacerlo debemos de preguntarle: 

-cuantos platos necesitas? 

-cuantos cubiertos?  



-de esos cubiertos, cuantas cucharas necesitas? ¿Cuántos tenedores?... 

-cuantas botellas de agua? 

-quien ha terminado 1º de comer? 

-quien ha sido el último? 

 

4.-RULETA DE NÚMEROS  

Vamos a elaborar una ruleta de números redonda para colocar tantas pinzas como 

estrellitas tiene, tal y como viene en la fotografía 

 

 

 

TIEMPO PARA ESCUCHAR CUENTOS: 

CUENTO 1: “EL HADA DEL ARCOIRIS". 

“Colorines, un hada muy simpática y juguetona que juega a deslizarse por los colores del arco 

iris, pero un día pierde su varita mágica en un charco y una vaca muy glotona, "la Gallarda", se 

bebe el agua que se ha vuelto de colores”. 

1. Visionado y lectura del cuento.   

 

• El cuento para leer: 
https://docs.google.com/presentation/d/1TSfOwhnLjpAHwfnx7IiR0beqi41zKH

nJK8-GyXErHFQ/edit?usp=drivesdk  

• Para escuchar: 
https://youtu.be/mrbWq5kFvQI  

 

2. Aprendemos la canción: 

https://docs.google.com/presentation/d/1TSfOwhnLjpAHwfnx7IiR0beqi41zKHnJK8-GyXErHFQ/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1TSfOwhnLjpAHwfnx7IiR0beqi41zKHnJK8-GyXErHFQ/edit?usp=drivesdk
https://youtu.be/mrbWq5kFvQI


• https://youtu.be/8DqZRXUbprQ  

• https://youtu.be/UMvWEtnP-v8  

• Aquí tenéis la partitura secuenciada en imágenes: 

 

• LA LETRA DE LA CANCIÓN: 

 EL HADA DEL ARCO IRIS 

El hada, del arco iris hada,   
del arco iris, hada,   
del arco iris hada.  
   
El hada se cayó a un charco  
El agua cambia de colores.  
La vaca se ha bebido el agua.   
Leche tendrá de mil sabores.   
  

El hada, del arco iris hada,   
del arco iris, hada,   
del arco iris hada.  
   
Con esa leche hará helados  
Yogures y muchos batidos.  
Y qué contenta está Gallarda.  
¡Que buen negocio que ha tenido!  

 
 

3. Haz un listado de POSTRES que se pueden realizar con LECHE (YOGURT, 

NATILLAS, HELADO, BATIDO...). 

 

CUENTO 2: “PEQUEÑO AZUL Y PEQUEÑO AMARILLO” 

“La original historia de dos amigos (pequeño amarillo y pequeño azul) que al darse un gran 

abrazo cambian a ser de color verde” 

  Es una historia muy atractiva y cercana a los niños/as porque se identifican muy fácilmente 

con los personajes ya que van al cole, viven en casa con su papá y su mamá y les gusta jugar. 

1. Visionado del cuento. 

https://youtu.be/8DqZRXUbprQ
https://youtu.be/UMvWEtnP-v8


• https://youtu.be/ip6R9rpq45s  

 

2. Preguntamos sobre el cuento. 

•  Pequeño azul tiene muchos amigos/as, pero ¿quién es su mejor amigo/a? 

• ¿A qué les gusta jugar? ¿Y a ti?, ¿cuáles son tus juegos preferidos? 

• ¿Qué ocurrió cuando pequeño azul y amarillo se dieron un fuerte abrazo? 

 

3. Visionado del vídeo sobre LOS COLORES: ¿QUÉ OCURRE CUANDO MEZCLAMOS 

DIFERENTES COLORES?.. 
 https://youtu.be/njE0f9JmWnQ  

 https://youtu.be/BB9XcfwIvfU  

 

4. Ahora te toca a ti. Si tenéis pinturas, experimentad y haced mezclas de algunos 

colores básicos. 

 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Rutinas 

diarias 

Rutinas 

diarias 

Rutinas 

diarias 

Rutinas 

diarias 

Rutinas 

diarias 

Trazo: lámina 

de 

grafomotricida

d 

Trazo: lámina de 

números 

Trazo: lámina 

de 

grafomotricida

d 

Trazo: lámina 

de números 

Plástica: 

https://youtu.be/ip6R9rpq45s
https://youtu.be/njE0f9JmWnQ
https://youtu.be/BB9XcfwIvfU


TIEMPO 

PARA 

ESCUCHAR 

UN 

CUENTO1: 

“El hada del 

arcoiris” 

ACTIVIDAD 

ABN 1y2 

-10 min de 

subitización 

 

TIEMPO 

PARA 

ESCUCHAR 

UN CUENTO 

2:”Pequeño 

azul y 

pequeño 

amarillo” 

 

ACTIVIDA

D ABN 3y4 

-10 min de 

subitización 

 

CREATIVIDAD 

SOMOS 

ARTISTAS 

Manualidad 

con el 

tetrabrik (ver 

las pautas al 

inicio del 

documento) 

PROYECTO: 

ACTIVIDAD 

A: 

-Asamblea 

(ver las 

pautas al 

inicio del 

documento 

-Canción del 

hada del 

arcoíris. 

 

 PROYECTO: 

ACTIVIDAD B: 

 Video de la 

leche: 

El diario de 

Mika (la leche 

no viene de un 

cartón)   

https://youtu
.be/31pJFwf3
BwQ 
 

El ciclo de la 

leche 

https://youtu

.be/jUdgm6q-

3Zg 

PROYECTO: 

ACTIVIDAD 

C.: 

Receta: 

Helado de 

leche y cola-

cao 

       
https://youtu.b

e/SW-

NZNg8XO8 

 

PROYECTO: 

ACTIVIDAD

D: 

Adivinanza 

con la 

canción “ 

Tengo una 

vaca 

lechera” 

https://you

tu.be/Cff5r

fmaAMM. 

Actividad 

de la 

canción: 

(ver pautas 

al inicio del 

documento) 

 

 

MOMENTO PARA YOGA, ALGUNA ACTIVIDAD DE DEPORTE QUE LE 

GUSTE AL NIÑO/A O BAILAR. 

Tranquilos y atentos como una rana, actividad 3:  

https://www https://youtu.be/xWjBiUSNxeA 

youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4  

https://youtu.be/31pJFwf3BwQ
https://youtu.be/31pJFwf3BwQ
https://youtu.be/31pJFwf3BwQ
https://youtu.be/jUdgm6q-3Zg
https://youtu.be/jUdgm6q-3Zg
https://youtu.be/jUdgm6q-3Zg
https://youtu.be/SW-NZNg8XO8
https://youtu.be/SW-NZNg8XO8
https://youtu.be/SW-NZNg8XO8
https://youtu.be/Cff5rfmaAMM
https://youtu.be/Cff5rfmaAMM
https://youtu.be/Cff5rfmaAMM


 

 

 

 

    Deseamos que todos/as se encuentren bien y que los niños/as estén disfrutando con las 

actividades que vamos proponiendo. 

                                                                                                                         Un saludo. 

 Movimiento con todo el cuerpo: 

https://youtu.be/b3lqliovkDo           

https://youtu.be/b3lqliovkDo

