
Los 
Alimentos

Nombre: ____________________________

1 año



¡Canta conmigo!
(Pincha en el link)

La canción de las frutas
https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs

Berazkiak  eta  fruta
 https://www.youtube.com/watch?v=h5ods89LxUE

I like to eat apples and bananas
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M

https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs
https://www.youtube.com/watch?v=N9TTN5smxcs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ods89LxUE
https://www.youtube.com/watch?v=h5ods89LxUE
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M


Vocabulary
(Pincha en el link)

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo


Plátano
Banana
Banana



Mandarina
Mandarina
Tangerine



Manzana
Sagarra
Apple



Yogurt
Yogurta
Yogurt



Pera
Madaria

Pear



Naranja
Laranja
Orange



Cerezas
Gereziak
Cherries



Fresa
Marrubia

Strawberry



Kiwi
Kiwia
Kiwi



Melón
Meloia
Melon



Espaguetis
Espagetiak

Spagetti



Sopa
Sopa
Soup



Puré de verduras
Berazki purea

Vegetables puree



Patatas
Patatak

Potatoes



Arroz
Arroza
Rice



Lentejas
Dilistak
Lentils



Garbanzos
Txitxirioak
Chickpeas



Alubias blancas
Indaba Zuriak
White Beans



Alubias rojas
Indaba gorriak

Red beans



Pescado
Arraina

Fish



Pollo
Oilaskoa
Chicken



Huevos
Arrautzak

Eggs



Lomo
Solomoa

Loin



Albóndigas
Haragi-bola

Meatball



Hamburguesa
Hanburgesa
Hamburger



Empanadillas
Enpanadillak

Pasty



Tortilla
Patata-Tortilla

Potato Omelette



Croquetas
Kroketak

Croquettes



Ensalada
Entsalada

Salad



Experimentos
(Pincha en el link)

https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM

1. ¡Hacemos masa de pan!

Únicamente necesitamos mezclar 
agua y harina. Es bueno contar 
con una mesa fácil de limpiar.

https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM


2. ¡Creamos nuestra propia 
macedonia!

Esta actividad tienen diferentes objetivos:
- Conocer/reconocer diferentes 

frutas.
- Conocer las diferencias y 

similitudes entre las diferentes 
frutas.

- Aprender los colores.
- Trabajar el tacto.
- Motricidad fina – Después de 

hacer la macedonia podéis hacer 
broquetas de frutas.



3.  Helado de yogurt

Si disponemos de moldes en casa (o 
incluso el mismo del yogurt con un palito o 
cuchara), podemos rellenarlos de yogures 
de distintos sabores para que al 
congelarlos tengamos unos deliciosos 
¡Helados de yogurt!



4. Taller sensorial con: ¡Gelatina!

Después de abrir la tapa, para desarrollar 
la motricidad fina, verter la gelatina en un 
balde o un recipiente, incluso si os 
animáis, encima de la mesa de la cocina. 
A continuación, dejar a los niños para que 
lo manipulen de una forma libre. Según 
pase el tiempo, incluir una nueva gelatina 
para que mezclen colores.



5. My own cup cake!!

 Teniendo magdalenas sencillas, se puede 
comprar una cobertura de chocolate y los 
peques son los encargados de cubrir la 
parte de arriba de la magdalena de 
chocolate. También se puede comprar 
gominolas o lacasitos para decorar.


