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Cocinando con Papá 
Guía didáctica

Esta Guía Didáctica nace con la intención de ayudar a familias y escuelas o instituciones

(bibliotecas,  ludotecas,  etc.)  a extender el  aprendizaje a través de la  lectura del  cuento

Cocinando con Papá. 

El lector de esta guía didáctica debe saber que toda la colección de La Curiosa Carola está

dirigida a lectores de 0 a 6 años. Los más pequeños disfrutarán de la lectura a través de la

voz del adulto, mientras que los primeros lectores podrán practicar su habilidad lectora. 

En cuanto a esta guía en particular, las actividades están pensadas para niños de  3 a 6

años.  El  adulto quizá tenga que adaptar  u omitir  aquellas actividades que impliquen la

escritura si el niño/a no está preparado para ellas. Las actividades están diseñadas para

hacer tanto de manera individual como en grupo. Sin embargo, a los largo de la descripción

de las actividades utilizaré la expresión “los niños” para referirme a el niño. La niña, los

niños o las niñas, según proceda en tu caso. Espero que entiendas que enumerar todas

estas opciones en cada mención restaría agilidad a la lectura de esta guía.

Un consejo para la realización de estas actividades es no forzar nunca al niño a realizarlas,

porque entonces perderán cualquier valor educativo. Hay que esperar a que la personita se

encuentre dispuesta a realizar una determinada actividad para involucrarle en ella.  Para

provocar su interés podemos utilizar dos estrategias.

La primera es  presentar la actividad de una manera atractiva sobre el lugar habitual de

trabajo  del  niño,  sea una mesa o  una alfombra.  Podemos utilizar  bandejas  o  manteles

individuales de colores neutros (blanco, madera, mimbre) para colocar los materiales. Son

convenientes para enmarcar la actividad y ayudan a la concentración, pues enfocan lo que

contiene su interior. 
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La segunda estrategia se basa en usar la identificación del niño o niña con Carola. Los

niños  y  niñas  generan  un  vínculo  emocional con  los  personajes  de  las  historias,  de

manera que podemos convertirlos en su centro de interés.  Una vez que el  niño/a está

interesado,  es  más  fácil  sugerirle  una  determinada  actividad  relacionada  con  él.  Por

ejemplo, “Vamos a hacer la pizza de Carola”.

Me gustaría aconsejarte que como adulto, guíes las actividades manteniéndote al margen

de las mismas.  Deja que sea tu personita quien lleve a cabo tantas tareas como sean

posibles. Ten paciencia y espera a ver cómo se desenvuelve ante un problema antes de

saltar a resolverlo. Déjale ser autónomo y sentirse capaz. Suelo decir que “quien más habla,

más  aprende”;  por  ello  hay  que  intentar  que  no  sea  el  adulto  quien  más  intervenga.

Finalmente, recuerda que lo más importante es siempre el  proceso, nunca el  resultado.

Durante el proceso el niño aprende.

Espero que las actividades que vienen a continuación te resulten divertidas y útiles.
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1.- Actividades de comunicación

1.1.- Lectura

Los  niños  necesitan  leer  las  historias  varias  veces  para  entenderlas  y  disfrutarlas

plenamente. Por ello, muchas veces nos piden cada noche que les leamos el mismo libro,

hasta que nos lo aprendemos de memoria. En esta sección te propongo tres tipos diferentes

de  lectura  para  Cocinando  con  Papá,  que  puedes  repetir  tantas  veces  como  sean

necesarias. 

Lectura inicial

Lee la historia a los niños, mostrando las imágenes que la acompañan. Para ello coloca el

libro  frente  a  ellos.  Intenta  cambiar  tus  tonos  de  voz  y  entonaciones,  así  como  usar

diferentes velocidades para que los niños presten más atención. Si además eres capaz de

hacer una voz para cada personaje que suene realista, mejor aún.

Lectura sensorial

Se trata de leer la  historia  con algunos elementos de estimulación sensorial.  Para ello,

coloca unos cuencos con los ingredientes que aparecen en el cuento para que los niños

puedan mirar, tocar, oler, e incluso, saborear. Puedes parar la historia para explorar cada

uno de ellos cuando aparezca invitando primero a los niños identificarlos.

Lectura de secuenciación

Esta vez, lee la historia haciendo hincapié en los pasos de la receta de manera que ayude a

retener la secuencia. Se pueden utilizar tarjetas con los números ordinales para ayudar a

ver  esta  progresión.  Cada  vez  que  nombres  un  paso,  utiliza  la  tarjeta  del  número

correspondiente. Así los niños verán que cada cosa va detrás de otra. Probablemente, esta

actividad tengas que repetirla varias veces para ayudar a la asimilación.
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1.2.- Vocabulario

Cuando introducimos nuevo vocabulario es importante remarcarlo de manera que los niños

lo puedan repetir correctamente y asimilar su significado. En general, los niños conocen

más sustantivos que otros tipos de palabras. Si somos conscientes de esto, podemos tratar

de equiparar el número de palabras de cada tipo que conocen. 

Durante la escritura, elegí de manera consciente un equilibrio entre palabras comunes y

vocabulario específico para ayudar a los niños a enriquecer su vocabulario. He escogido

algunas palabras clave que aparecen en la historia relacionadas con la actividad de cocina.

En ellas se basan las actividades de vocabulario propuestas más abajo. 

En la siguiente tabla los sustantivos y los adjetivos son, en general, bastante conocidos por

lo que las actividades propuestas con ellos son diferentes a las de los verbos. Estos verbos

pueden  resultar  palabras  nuevas  para  los  niños  por  lo  que  sirven  para  ampliar  su

vocabulario.

        SUSTANTIVOS              VERBOS            ADJETIVOS

 Rodillo

 Harina

 Aceite

 Sal

 Tomate

 Queso

 Anchoas

 Olivas

 Atún

 Horno 

 Amasar

 Reposar

 Estirar

 Esparcir

 Extender

 Templada

 Pegajoso

 Aplastado

 Caliente 
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Cuál falta

Coloca objetos reales de cada uno de los sustantivos o una fotografía con el nombre sobre

una alfombra de color neutro. Invita a los niños a sentarse y observar con mucha atención

los objetos. Luego, tapa los objetos o fotografías bajo un pañuelo grande y se extrae uno sin

que los niños lo vean. Déjalo escondido bajo el pañuelo y pregunta a los niños que adivinen

cuál falta. Repite con todos los objetos.

Palmadas por sílaba

Esta actividad sirve para asimilar los verbos propuestos en la tabla de arriba. Pronuncia la

palabra dando una palmada en cada sílaba y luego, los niños la repetirán, por ejemplo: 

“A-ma-sar”.

Copiando acciones

Piensa un gesto relacionado con cada uno de los verbos. Cada acción debe ser clara y

diferenciada de las anteriores. Muestra los gestos de cada palabra a los niños, repitiendo

despacio las palabras mientras gesticulas. Los niños copiarán tus gestos con cada uno de

los verbos diciendo también las palabras.  A continuación, cada niño en su turno puede

elegir la palabra y gesticular la acción para que el resto la adivinen. Así recordarán este

nuevo vocabulario.

Árbol de palabras

Para trabajar con los adjetivos, dibuja un árbol grande y escribe en el tronco un adjetivo de

la lista. Presenta así la actividad a los niños. Pregunta a los niños si conocen qué significa y

si podrían nombrar otras palabras relacionadas con esta. Si los niños saben escribir, dales

pequeñas  tarjeta  para  que  escriban  las  palabras.  Si  no  saben  pueden  decírtelas  y  las

escribes tú mismo/a.  Luego pueden pegar estas tarjetas con palabras en las diferentes

ramas del  árbol.  Eso  les  ayudará visualmente  a  entender  que  están  relacionadas.  Por

ejemplo, con la palabra “Templada”  pueden sugerir palabras como leche, bañera, tarde, etc.
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1.3.- Reflexión y expresión oral 

En las diferentes lecturas que hagas del libro, es interesante comentar algunos pasajes y

reflexionar sobre ellos. Es importante que los niños puedan participar de manera libre y

espontánea.  Si  la  actividad es en grupo,  hay que evitar  lanzar la  pregunta a un niño/a

determinado para que no sienta la presión de hablar  en público. Por supuesto,  en este

apartado no hay respuestas incorrectas y hay que felicitar a los niños que participen con sus

comentarios, para que los más tímidos se animen a contarnos sus experiencias y opiniones.

Algunas de la preguntas pueden ser:

 ¿Quién cocina en casa? ¿Quién pone y recoge la mesa? ¿Quién friega los platos?

 ¿Has cocinado alguna vez? ¿Qué receta? ¿Qué te gustaría cocinar?

 ¿Qué sientes cuando estás haciendo algo divertido y tienes que esperar? 

 ¿Qué cosas podemos hacer mientras esperamos?

 ¿Qué sientes cuando has estado esperando por algo que finalmente llega, p. ej., la

navidad, tu cumpleaños, un autobús…?
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2.- Actividades lógico-matemáticas

Las matemáticas se pueden encontrar escondidas en cualquier parte. Solo hay que abrir la

mente para verlas. En este cuento hay varias muestras de conceptos matemáticos que se

pueden trabajar.  Los días de la  semana son parte del  concepto tiempo y seriación.  La

elaboración  de  una  receta  sirve  de  pretexto  para  aprender  secuencias,  los  números

ordinales y  medidas de capacidad.

Canción: los días de la semana

Cantar ayuda a los niños a recordar elementos en serie, como los días de la semana, los

meses, los números y el abecedario. Hay muchas canciones sobre los días de la semana,

puedes elegir la que más te guste y cantarla con los niños como parte de tu rutina en casa o

en  la  escuela.  Si  no  conoces  ninguna  aquí  te  dejo  mi  sugerencia:

https://youtu.be/v7mm8MC1MgY

Si quieres puedes proyectar el vídeo para que la aprendan, pero si realmente quieres que

canten,  es  mejor  quitar  la  distracción  visual  para  que  se  centren.  Además,  los  niños

aprenden mejor si la escuchan con tu voz que a través de grabaciones.

El tren de los días de la semana

Dibuja un tren con una locomotora en una cartulina y siete vagones de colores en otras

cartulinas. Escribe “Semana” en la locomotora y los nombres de los días de la semana en

cada vagón. Asigna un color a cada día para que sea más fácil de recordar. Explica que

este es el  tren con el  que juega Carola,  que se ha desordenado y hay que poner  los

vagones en orden. Los niños deben organizar los días de la semana correctamente. Puedes

preparar un modelo para que al acabar de ordenar el tren puedan comprobar si hay algún

error por sí mismos. Para ayudarles a conocer los días, dales algún ejemplo de algo que

siempre ocurra en ese día. Por ejemplo, “Carola a partir de ahora, cocinará pizza con su

padre cada miércoles”. Otro ejemplo es “Los viernes vas a natación”, etc.
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Lleno, por favor

Prepara  un  barreño  de  agua  y  añade  contenedores  de  diferentes  capacidades  como

botellas,  jarras  medidoras,  tazas  o  cubos  pequeños.  Se  pueden  poner  elementos  para

ayudar  al  trasvase  como  embudos,  regaderas  o  coladores.  Se  trata  de  que  los  niños

exploren libremente mientras comentas su actividad introduciendo conceptos de capacidad

como: “Ese cubo está ya lleno”, “Tu botella está aún vacía”, “¿Me sirves media taza de té?”,

etc. Es fundamental no reprimir a los niños durante el juego exploratorio con comentarios

como “Cuidado no te mojes” pues esto frenará sus ganas de conocer. Recuerda que es sólo

agua: si se mojan se cambian de ropa  o se dejan secar al sol. 

La receta desordenada

Muestra a los niños el orden de la receta de la pizza (ver página 14) y recorta las tarjetas

con cada paso de la receta así como los números. Los niños deberán poner las tarjetas en

orden mirando el modelo. Luego deben añadir los números a cada uno de los pasos. Para

hacerlo más excitante se puede utilizar un reloj de arena o un temporizador para que sea un

juego de velocidad. 
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3.- Actividades de ciencias

Este cuento es una excelente oportunidad para tratar aspectos de la alimentación saludable.

Es conveniente explicar algunos conceptos previos a los niños para que sepan de qué

estamos hablando como qué son las frutas y las verduras,  qué son las proteínas o los

cereales. Podemos hacerlo a través de experiencias activas y manipulativas para que sea

un aprendizaje significativo.  

Además, cocinar es una actividad de ciencias,  aunque quizás no te hayas dado cuenta

antes. Mezclar elementos como el agua y el harina para conseguir otro producto genera una

reacción química. Aplicar calor o frío para variar esos elementos, también. 

¡Con las manos en la masa!

Puedes aprovechar la oportunidad que ofrece el cuento Cocinando con Papá para cocinar

con los niños. Tan solo necesitas un horno y los ingredientes para poder llevar a cabo esta

receta.  Puedes  innovar  usando  otros  ingredientes  que  desees  como  maíz,  pimientos,

jamón, etc. En mi blog encontrar algunas recomendaciones sobre cocinar con niños* que te

pueden ser de utilidad.  También encontrarás los beneficios** que implica una actividad de

cocina para los niños. 

* http://www.sonpersonitas.com/cocina-ninos-guia-familia/

** http://www.sonpersonitas.com/cocinar-con-tus-hijos-beneficios/ 
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El plato de Harvard

Los  últimos estudios* han descartado la  teoría de la  pirámide alimenticia  según la cual

debíamos  basar  nuestra  dieta  en  cereales.  La  comunidad  científica** parece  estar  de

acuerdo en que el  modelo ideal sería el  Plato de Harvard.  Éste se compone de cuatro

partes más o menos iguales: verduras y frutas deben ser la mitad de nuestra dieta, mientras

que proteínas y granos componen la otra mitad. 

* https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/spanish/

** http://www.edualimentaria.com/alimentacion-saludable-piramide-y-plato-saludable-de-harvard 

Para esta actividad necesitas platos de papel (uno por niño) e imágenes de alimentación

que puedes conseguir  en los  catálogos y revistas  de supermercados.  Los  niños  deben

recortar las imágenes que quieran para componer su plato, previamente dividido en cuatro

partes, para formar su menú equilibrado. Durante el proceso de selección es importante

guiarles para que el menú final sea realmente saludable. 
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4.- Actividades creativas

Durante la niñez la creatividad alcanza su punto máximo. Si entendemos las actividades

creativas  como aquellas  en  las  que  se  “crea  algo”  podemos  diferenciar  dos  tipos.  Las

actividades de finalidad cerrada son aquellas en las que esperamos un resultado concreto.

Se trata de hacer una manualidad siguiendo una serie de pasos por los que generalmente

hay poco margen para la creatividad. Las actividades de finalidad abierta son aquellas en

las que se proponen unos materiales sin esperar un resultado concreto. Se pone mayor

importancia  en  el  proceso  creativo  que  en  el  resultado  del  mismo.  Las  actividades  de

finalidad  abierta,  por  tanto,  potencian  la  creatividad.  Cuanto  más  amplias  sean  las

posibilidades,  mayor será la  creatividad del  niño.   Durante el  proceso los niños pueden

aprender otras habilidades necesarias para su desarrollo como mejorar la psicomotricidad

fina (cortando y pegando, mayor control del lápiz),  aprender a mezclar  colores, conocer

nuevos  materiales,  etc.  A  continuación  te  propongo  algunas  actividades  creativas  de

finalidad abierta.

¡Crea tu pizza! 

Presenta círculos de cartulina de color crema o amarillo y ofrece diferentes materiales para

collage: cuentas de collar, tapones, cintas de colores, bolitas de papel de seda, cuadrados o

triángulos de cartulina, pompones, etc. Añade utensilios como tijeras, pegamento de barra,

cola y espátulas. Te recomiendo presentarlos en una bandeja o sobre un mantel individual

como he dicho más arriba para que sean entendidos como un conjunto.

Los niños disfrutarán creando su propia pizza con los ingredientes imaginarios que deseen.

Somos pizzeros 

Si tienes un rincón de juego dramático, como una cocinita o una tienda, es el lugar ideal

para presentar esta actividad. Transforma el lugar en una pizzería. Puedes reusar cajas de

pizza vacías,  poner algunos rodillos,  cuchillos de juguete, tablas,  bandejas, delantales y

gorros de chef. Si tienes unas pizzas de fieltro o madera puedes incluirlas. Si no tienes,

también puedes hacerlo con playdough casero. Simplemente deja que los niños desarrollen

su propia historia, hablen, creen y se diviertan.
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Conclusión

Espero  que  esta  guía  didáctica  te  haya  inspirado  para  sacar  el  máximo  partido  de

Cocinando con Papá. Como has visto son actividades sencillas, que no requieren excesiva

preparación ni materiales complicados. Ahora tienes una decena de propuestas con las que

potenciar el aprendizaje de tus personitas. 

Me gustaría que si realizas algunas de estas actividades me envíes un email con tu opinión

sobre ellas y cómo resultaron. Si no te importa, sería genial que pudieras incluir algunas

fotos  de  la  sesión.  Puedes  hacérmelas  llegar  a  través  de  mi  correo  en

info.SonPersonitas@gmail.com . Espero que las disfrutéis, niños y adultos.

Como siempre, gracias por leerme. 

Mavi Pastor.
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