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Talleres

Objetivo:
Que el(a) alumno(a) identifique y elabore diferentes
preparaciones saludables durante el tiempo de
cuarentena, incorporando de manera didáctica un

estilo de vida saludable para el(la) y su familia.

ü Identificar las normas básicas de higiene en la cocina.
ü Identificación de las propiedades nutricionales de los alimentos que constituyen cada 

preparación.
ü Aplicar correctamente las Técnicas culinarias aplicadas en cada una de las preparaciones.
ü Montaje entretenido de platos y decoración.

Clase sincrónica con los alumnos.

Lavado de manos previa al ingreso a la 
cocina. (demostración online)

Explicación de preparaciones a realizar. 

Explicación de receta e insumos a 
utilizar (mise en place)

Demostración online de manera 
sincrónica con los alumnos.

Tiempo de cada sesión 45 minutos.



TALLER DE COCINA SALUDABLE ONLINE

Objetivo:
Que el(a) alumno(a) identifique y elabore diferentes

preparaciones saludables durante el tiempo de cuarentena,
incorporando de manera didáctica un estilo de vida saludable para
el(la) y su familia.

Actividades:
•Identificar las normas básicas de higiene en la cocina.
•Identificación de las propiedades nutricionales de los alimentos que
constituyen cada preparación.
•Aplicar correctamente las Técnicas culinarias aplicadas en cada una
de las preparaciones.
•Montaje entretenido de platos y decoración.

Metodología empleada:
•Clase sincrónica con los alumnos.
•Lavado de manos previa al ingreso a la cocina. (demostración online)
•Explicación de preparaciones a realizar.
•Explicación de receta e insumos a utilizar (mise en place)
•Demostración online de manera sincrónica con los alumnos.
•Tiempo de cada sesión 45 minutos.



Taller Preparaciones y 
contenidos

Ingredientes

1.- zumos 

saludables 
(zumoterapia)

ü Para resfriados y catarros:
Betarraga, zanahoria, manzana, 
naranja, jengibre.
ü Para la ansiedad:
Plátano, fresas y pera.
ü Para obesidad:
Zumo de pomelo, limón y kiwi.

Durante la preparación se explicará las
propiedades de cada fruta y aporte
nutricional de cada preparación.

Equipos

Licuadora o minipimer

Exprimidor
Cuchillo pequeño

Insumos
1 unidad Betarraga  

1 unidad Zanahoria
1 Manzana 

1 Naranja
1 unidad Jengibre

1 plátano

2 unid Frutilla
1  Pera

1 Pomelo
1 Limón

1 Kiwi
Endulzante Stevia o tagatoza o anulosa

Grupo 1: 7° y 8°



2.- Wafles

saludables

ü Wafle integral dulce con frutilla y manjar

diet

Durante la preparación se explicará las
propiedades de los alimentos utilizados y
aporte nutricional de cada preparación.

Equipos y utensilios

Cuchillo pequeño

Tabla de cortar

Waflera

Cucharon pequeño

Bowl

Ingredientes:

¾ taza de harina integral

¼ taza maicena

1 huevo

Polvo de hornear

vainilla

1 taza de leche semidescremada

Manjar sin azúcar o mermelada sin 

azúcar 

Alguna fruta roja para decorar



3.- Barras de 
cereal 
saludables

ü Barra de cereal integral

Durante la preparación se explicará las
propiedades de los alimentos utilizados
y aporte nutricional de cada
preparación.

Equipos y utensilios
Cuchillo pequeño
Tabla de cortar
Cucharon pequeño
Bowl
Procesador o licuadora
Fuente de vidrio
Molde de 20 cm rectangular 
Espátula (mezquino)
Horno eléctrico
1 rollo de alusa foil

Ingredientes:
100 grs. Avena kuacker
100 grs. Nuez
100 grs. Almendra
1 huevo
aceite



Taller Preparaciones y contenidos Ingredientes

1.- Batidos saludables ü Batido proteico:
Leche descremada, miel, arándano, clara de huevo.
ü Batido detox:
Apio, piña, pepino, limón
ü Batido energético:
Leche descremada, nuez, chia, frambuesa, plátano.
Durante la preparación se explicará las propiedades
de los alimentos utilizados y aporte nutricional de
cada preparación.

Equipos
Equipos y utensilios
Juguera
Exprimidor 
Colador
Cuchillo pequeño
Tabla de cortar
Rallador 
Insumos:
1 litro Leche descremada  liquida
1 unidades de huevo
100 grs de miel
100 grs. de arándano
5 tiritas de Apio
100 grs de piña
1 unidad pepino
2 unidad de limón
100 grs. Nuez
100 grs. chia
100 grs. Frambuesa 
1 plátano

Grupo 2 :  1° y 2° medio / Grupo 3:   3° y 4° medio



2.- Wafles
saludables

ü Wafle integral dulce con frutilla y
manjar diet

ü Wafle integral salado con pollo, 
palta 

Durante la preparación se explicará las
propiedades de los alimentos
utilizados y aporte nutricional de cada
preparación.

Equipos y utensilios
Cuchillo pequeño
Tabla de cortar
Waflera
Cucharon pequeño
Bowl
1 olla pequeña
Ingredientes:
¾ taza de harina integral
¼ taza maicena
1 huevo
Polvo de hornear y vainilla
1 taza de leche semidescremada
Manjar sin azúcar o mermelada sin 
azúcar 
Alguna fruta roja para decorar
100 grs de pollo
½ palta



3.- Barras de cereal 
saludables

ü Barra de cereal integral

ü Barra de manzana

Durante la preparación se explicará las
propiedades de los alimentos
utilizados y aporte nutricional de cada
preparación.

Equipos y utensilios
Cuchillo pequeño
Tabla de cortar
Cucharon pequeño
Bowl
Procesador o licuadora
Fuente de vidrio
Molde de 20 cm rectangular 
Espátula (mezquino)
Horno eléctrico
1 rollo de alusa foil

Ingredientes:
100 grs. Avena kuacker
100 grs. Nuez
100 grs. Almendra
100 grs de pasas
2 huevos
Aceite
2 unidades de manzana verde
1 cda mantequilla sin sal
2 cdas de miel
1 pte canela en polvo
100 grs granola
endulzante


