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 descripción  descripción 
Niñas y niños elaboraran una pizza de verduras en la cocina de la escuela. 

 material  material 
• Para la masa: agua, aceite de oliva, levadura de horno y harina. 

• Para la guarnición: tomate, orégano, queso y verduras ecológicas de temporada. 

• Utensilios de cocina: cuchillo, cuchara grande para extender el tomate y rodillo. 

• Horno.

 realización  realización 
1. Las niñas y los niños se juntarán por parejas (una o uno mayor y una o uno menor para que le ayude) con 

las manos previamente limpias. 

2. Les daremos los ingredientes para la masa y explicaremos como se elabora. 

3. Una vez preparada la masa y mientras fermenta, las niñas y los niños escogerán y cortarán en dados o 
tiras las verduras que le pondrán a la base de la pizza. 

4. El alumnado añadirá a la masa el tomate, los ingredientes y lo cubrirán con el queso y el orégano. Poste-
riormente se pondrá la pizza en el horno. 

5. Mientras se hornean, podemos hablar sobre la experiencia:

¿Habéis disfrutado? ¿Qué os ha gustado más, hacer la masa o ponerle la guarnición? 
¿Habíais hecho alguna vez una pizza? 
¿Coméis en casa? ¿Es congelada, preparada, de una pizzería o la hacéis en casa? 
¿Los ingredientes son ecológicos? 
¿Cuál creéis que es más buena: una hecha por vosotras/os o una comprada ya hecha? 
¿Cómo creéis que os quedará? ¿Explicaréis la receta a la familia? 

6. Sacamos las pizzas del horno ya cocidas y las dejamos enfriar. 

7. Cada pareja explica al resto cuál es su pizza y los ingredientes que lleva. Hacemos énfasis en la variedad 
de ingredientes y el número de pizzas diferentes, comparando su calidad con la de las prefabricadas.

8. Envolvemos las pizzas con papel para poderlas llevar a casa y comerlas con la familia. 
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 tiempo  tiempo 
 15 min Elaboración de la masa
 15 min Elección de los ingredientes y guarnición 
 20 min Valoración de la experiencia y cocción de la pizza 
 10 min Explicación de los ingredientes de cada pizza 

 ¡idea!  ¡idea! 
Las niñas y los niños se pueden inventar un nombre para su pizza 

El equipo de cocina puede participar en la actividad y escribir la receta básica para repartirlas entre las fami-
lias. 

Si se hacen pizzas grandes, en vez de llevarlas a casa se pueden utilizar para merendar. 

Podemos preguntar posteriormente sobre la experiencia de compartir con la familia una pizza hecha por 
ellos mismos. 


