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DESARROLLO GENERAL CUMPLEAÑOS 

Al Principio 

 

Al Final 

ÁREA DESCRIPCIÓN MATERIAL  

Merendar 
Los niños meriendan el resultado de cada modalidad, acompañado de bebidas y otros elementos como 
patatas fritas… 

Bebidas, patatas 
fritas   

20 

Video 
Visualización de video montaje, presentación de la tarta mientras los niños cantan el cumpleaños feliz y 
apagado de velas y entrega de regalos Video, tarta y velas 10 

Despedida de los niños Agradecimiento a los niños y los padres por haber celebrado cumpleaños con nosotros.  5 

ÁREA DESCRIPCIÓN MATERIAL  

Presentación 

Recepción y acomodación de invitados. Colocaremos a los niñ@s en círculo e intentaremos aprendernos 
sus nombres. Recalcar la idea de “Celebrar en KA el cumpleaños es el regalo que el anfitrión hace a sus 
amigos”. La T2 menciona lo que se va a cocinar en cada modalidad. 

T3-T4 10 m 

Algunos consejos 

Durante el desarrollo del cumpleaños vamos a aprender muchas cosas sobre alimentación y prevención 
en la cocina. Les explicaremos la importancia que tienen los alimentos en el correcto desarrollo de 
nuestro cuerpo y unos consejos nutricionales sobre la merienda 

T5 5 m 

Para poder cocinar… 

No podemos cocinar si no contamos con unos conocimientos previos, cocina y diversión pueden ir de la 
mano, pero solo si seguimos unos consejos previos de prevención para poder trabajar. Después toca 
lavarse las manos y prepararnos para empezar 

 
T6-T7 

5 m 
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DESARROLLO PARTICULAR CUMPLEAÑOS 

ESPAÑOL 

Preparación 

• Revisión de apartado de alergias e intolerancias alimentarias de los asistentes. Tener disponibles los delantales 

• Preparación de bandejas con los ingredientes necesarios para la elaboración del bizcocho (previamente pesados) teniendo en cuenta los alérgenos 
(En caso de alergias o intolerancias alimentarias identificación de bandejas y utilización de instrumentos adecuados).  

• Preparación de bandejas con los ingredientes necesarios para la elaboración de la masa de croquetas (En caso de alergias o intolerancias alimentarias 
identificación de bandejas y utilización de instrumentos adecuados).  Tener en cuenta que la masa de croquetas tiene que enfriar por lo que se podrá 
tener una masa de croquetas preparada. Si se opta por no tener preparada la masa de croquetas, disponer de platos llanos para que se extiendan 
capas finas de masa para que enfríen durante la realización del cumpleaños 

• Preparación de bandejas con las patatas, huevos y cebolla (En función de la edad de los niños las podremos tener incluso peladas y precortadas). (En 
caso de alergias o intolerancias alimentarias identificación de bandejas y utilización de instrumentos adecuados) 

1. BIZCOCHO 
2. CROQUETAS + TORTILLA 

DE PATATAS 



 

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES CUMPLEAÑOS 

Kitchen Academy – Escuelas de Cocina 
Cronograma Cumpleaños 04 Ejecución y Didáctica del Cumpleaños       Página 3 de 3 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN MATERIAL  

Croquetas 

Siguiendo las indicaciones de la receta comenzarán a derretir la mantequilla, momento en el que aprovecharemos 

para indicarles la diferencia entre grasas saturadas e insaturadas. Una vez caliente se añade la harina formándose 

lo que se conoce como “roux”. Una vez tostada la harina procederán a añadir la leche muy despacio hasta que 

alcance la consistencia adecuada. Finalmente se añadirá el jamón serrano y se rectificará de sal y pimienta. Se 

distribuirá la masa en platos planos con poca masa para que enfríe rápidamente. Una vez atemperado se introduce 

en la nevera para que adquiera consistencia 

T8 Y T9 20 m 

Bizcocho 

Siguiendo con las indicaciones de la receta, comenzarán con la mezcla de huevos, yogur y azúcar, momento que 

aprovecharemos para recordarles cómo prevenir salmonelosis cascando el huevo en la mesa. Seguiremos 

añadiendo el aceite, por supuesto al hilo, para terminar añadiendo ingredientes que dan sabor como la ralladura 

de limón, la canela o la esencia de vainilla. A continuación, se tamiza la harina y la levadura, en este momento les 

hablaremos de la función de la levadura y la necesidad de conocer otro instrumento de cocina la lengua con la que 

realizarán movimientos envolventes. Terminaremos introduciendo el bizcocho de zanahoria en el horno, 

reforzando la idea de prevención quemaduras y consumo ocasional de dulces. 

T10 Y T11 20 

Tortilla de patatas 

Comenzaremos la actividad haciendo una breve explicación de cómo se manejan los cuchillos, haciendo hincapié 
en la colocación de las manos como prevención al corte. Se cortarán las patatas en rodajas finas y la cebolla en 
juliana. Una vez cortadas se freirá a fuego medio la patata junto con la cebolla momento en el que 
profundizaremos en prevención quemaduras. Una vez cocinada la patata, se cuelan para eliminar el exceso de 
grasa y se baten los huevos, proteína base que podría contener salmonela en la cáscara por lo que 
profundizaremos en la prevención del alimento huevo. Terminarán los niños mezclando los huevos con la patata y 
cuajándola en la sartén, teniendo máxima prevención a la hora de voltear la tortilla. 

T12, T13 y 
T14 

30 m 

Finalizar las croquetas 
Terminamos las croquetas dando forma a las mismas y pasándolas por huevo y pan rallado. Volveremos a 
profundizar en prevención quemaduras y como depositar los alimentos dentro de una sartén con prevención T15 25 

 


