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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 

FRANCÉS 

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 de las madalenas (previamente pesados) teniendo en cuenta los 
alérgenos (En caso de alergias o intolerancias alimentarias identificación de bandejas y utilización de instrumentos adecuados). Preparación de un 
molde pequeño para realizar una mini-tarta donde soplar las velas. Una tarta pequeña requiere tener preparada una medida más de las madalenas 
(se puede hacer con esa masa) y tener una previsión de aproximadamente 40 minutos de horno a 185º. Preparación de moldes, velas y bandejas de 
presentación del mismo.  

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

• Preparación de bandejas con las patatas y sus especias (En función de la edad de los niños las podremos tener incluso peladas y pre cortadas). 
Preparación de ingredientes y fuera del envase, necesarios para la elaboración de las baguettes teniendo en cuenta los alérgenos (En caso de alergias 
o intolerancias alimentarias identificación de bandejas y utilización de instrumentos adecuados) 

1. MADALENAS 
2. PAN + RELLENOS + 

PATATAS 
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ÁREA DESCRIPCIÓN MATERIAL  

Madalenas de vainilla 

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

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

mantequilla previamente derretida (momento en que explicaremos la importancia de tapar bien el recipiente que 

contiene la mantequilla y la necesidad de ir derritiéndola poco a poco) para continuar añadiendo ingredientes que dan 

sabor a esta receta como la vainilla y la canela. 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 rellenando los moldes de las madalenas insistiendo en que su 

relleno no puede superar las 2/3 partes, de lo contrario las madalenas al subir y tomar contacto con el molde volverán 

a bajar desluciendo nuestra elaboración. 

T8 Y T9 25 m 

El pan / BAGUETTE 

Durante la elaboración de la masa le explicaremos los ingredientes y como se manipula cada uno de ellos, 
reforzaremos la idea de que la levadura es un organismo vivo, que fermenta y hace elevar la masa de pan, y no 
debemos comerla en crudo nos puede dar dolor de tripa. Les explicaremos como se amasa y la importancia que tiene 
ya que durante el amasado se calientan y estiran estas cadenas de gluten. Así que para crear una masa que sea 
perfecta hay que amasarla por lo menos unos 10 minutos a mano, hasta conseguir una superficie lisa y suave al tacto 
hasta que se haya desarrollado el gluten. Una vez amasado los niños tendrán que dar forma a la baguette para 
terminar horneándola como siempre en un horno precalentado, por lo que les explicaremos la importancia de este 
hecho 

T10, T11, 
T12 y T13 

25 m 

Las patatas 

Los niños tendrán que pelar y cortar las patatas en cuadritos, momento en el que aprovecharemos para explicarles 
cómo deben cortar y pelar patatas con prevención. A continuación, las pondrán sobre la bandeja de horno y las 
aromatizarán con distintas especies. Los monitores introducirán las patatas en el horno para que no exista riesgo de 
quemaduras con los niños mientras los niños ayudan a recoger las encimeras 

T14 y T15 25 m 

Los Rellenos 

Preparamos los 2 tipos de rellenos siguiendo las indicaciones, reforzando la idea de combinar proteínas y vitaminas 
que contrarresten en parte la aportación calórica del hidrato de carbono. Reforzaremos la idea de utilizar salsas 
saludables y les invitaremos a que las prueben. Terminaremos la elaboración introduciendo las baguettes al horno 

 20 m 

 


