
 

 

COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 

NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

 
 

TALLER DE COCINA 

Día: Miércoles 

Horas: 11:30 am/16:30 pm 

Fechas de las sesiones: 11 nov, 18 nov, 25 nov, 2 dic. 

Monitoras: Pilar Acuña, Paula Rodríguez, Yasna Suazo, Camila Bao. 

Educadora responsable: Johanna Schweitzer, Pamela Jiménez, Cristina Cifuentes, Fabiana 

Reyes, Sofía Vielma. 

Alumnas en práctica Asistente de párvulo: Fransheska Belmar, Karla Lagos Palacios 

 

Objetivos: 

 Descubrir que cocinar puede ser un momento de entretención y diversión, además 

de alimentarse sano. Los niños al manipular alimentos se les despertará la 

imaginación  

 Este taller apunta a alimentarse sano, entretenido y original. 

 

Sesiones: 

Sesión 1: PERRO SANDWICH 
 

Utensilios:  

Delantal y gorrito de cocina, plato bajo, pocillo, tabla para picar, cuchara, cuchillo sin filo y 

tenedor. 

 

Materiales: 

 Pan de molde: 3 rebanadas normal y 1 rebanada tostada 

 1 lámina de queso y 1 lamina de jamón o 1 tarro de atún al agua (pequeño)  

 1 cucharada de mayonesa baja en grasa  

 2 hojas de lechuga lavadas 

 3 aceitunas sin cuesco   
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Sesión 2: REY DE LA SELVA 
Utensilios:  

Delantal y gorrito de cocina, plato bajo, pocillo, tabla para picar, cuchara, cuchillo sin filo y 

tenedor. 

 

Materiales: 

 2 rodajas de manzana peladas 

 6 mandarinas o 3 naranjas peladas  

 ½ plátano 

 ½ zanahoria pelada y cocida (al dente) 

 arándanos o chispas de chocolate o chubi 

Sesión 3: CONEJITO BLANCO 
Utensilios:  

Delantal y gorrito de cocina, plato bajo, pocillo, tabla para picar, cuchara, cuchillo sin filo y 

tenedor. 

 

Materiales: 

 ½ zanahoria pelada y cocida 

 3 huevos duros  

 1 cucharada de mayonesa 

 2 hojas de lechuga 

 5 tallitos verdes (ciboulette, cilantro o perejil) 
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SESIÓN 4: PAPAS FRITAS CON HUEVO 
Utensilios:  

Delantal y gorrito de cocina, plato bajo, pocillo, tabla para picar, cuchara, cuchillo sin filo y 

tenedor. 

 

Materiales: 

 1 manzana roja o verde pelada  

 1 yogurt blanco (natural, chirimoya o piña) 

 1 mitad de durazno en conserva  


