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Infantil y Ciclo inicial Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
En primer lugar el alumnado hará unos batidos de frutas adquiridas en los puestos del mercado y posterior-
mente lo compararán con un batido comercial. 

 material  material 
• Frutas variadas de temporada adquiridas en los puestos del mercado.
• Leche y azúcar adquiridos en la tienda.
• Batidos comerciales adquiridos en el supermercado.
• Batidora.

 realización  realización 
1. Dividimos el alumnado en grupos de cuatro o cinco. Entregamos a cada grupo un litro de leche y un solo 

tipo de fruta (diferente para cada grupo). 
2. Explicamos dónde hemos comprado los productos y enseñamos a los diferentes grupos a cortar y limpiar 

las frutas. 
3. Enseñamos cómo hacer la mezcla con la leche, el azúcar y las frutas para hacer el batido natural, y lo 

batimos. 
4. Los servimos en vasos e invitamos al alumnado a brindar y probar el batido. 
5. Una vez todo el mundo ha probado, repartimos entre el alumnado los batidos comerciales y los invitamos 

a beberlos y compararlos con el que acaban de preparar. 
6. Continuando el trabajo en grupos, podemos abrir la refl exión con preguntas como estas: 

• ¿Os ha gustado elaborar el batido? 
• ¿Dónde se han comprado los ingredientes para hacerlo? 
• ¿Pensáis que tiene el mismo gusto el batido comercial que el hecho por nosotras/os? 
• ¿Qué diferencias encontráis? 
• ¿Dónde se han comprado los ingredientes del batido comercial? 
• ¿Qué otras comidas podemos hacer nosotras/os en vez de comprarlas hechas? 
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 tiempo  tiempo 
  5 min Explicación de la actividad 
 10 min Explicación de la adquisición de los productos 
 20 min Elaboración del batido 
 10 min Cata de los batidos 
 15 min Preguntas y refl exiones

 ¡idea! ¡idea!
Podemos acabar la actividad haciendo que todos los grupos prueben los batidos del resto de los grupos. 

El equipo de cocina puede participar en la actividad.


