
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Olla de sopa 
✓ Cuchara 

mezcladora 
✓ Tazones 
✓ Tapetes 
✓ Libro 
✓ Alimentos de 

mentiras 
✓ Mandiles 
✓ Cucharas 
✓ Tazas 
✓ Mesa y sillas 
✓ Ropa para los 

invitados de la 
cena 

ACTIVIDAD 1 – Prepárate para 
la cena 

 

Los cocineros pueden 
empezar a preparar la 

sopa mientras los 
invitados se ponen ropa 
de fantasía para la cena. 
Los niños pueden poner 

la mesa. ¿Todos se 
lavaron las manos?  

Actividad 2 – La cena se sirve 
-  Los invitados de la 

cena se sientan a cenar 
- Los cocineros llevan la 

sopa y les sirven a los 
invitados de la cena 

- Discuta: ¿Qué hay en la 
sopa? ¿Cómo sabe? ¿Es 
saludable?  

- Los invitados de la cena 
piden agua o jugo.  

- Expansión: UH oh! ¡ 
Alguien tiró su tazón de 
sopa! Vamos a 
limpiarlo y ayudarles a 
conseguir otro tazón.  

ACTIVIDAD 3 – Limpiar 

 
Los invitados de la 

cena, los niños y los 
cocineros ayudan a 
limpiar la mesa y a 

lavar los platos.  

Introducción: “Había una vez, algunos niños que decidieron 
organizar una cena para sus amigos. Enviaron una invitación a 
algunos de sus amigos de la escuela para invitarlos a cenar. Pidieron a 
un cocinero profesional para ayudarles a hacer una comida saludable. 
Los niños estaban muy entusiasmados. Es importante comer saludable, 
así que nuestros cocineros van a preparar una deliciosa y nutritiva 
sopa para que todos nos compartamos. Hay un montón de diferentes 
tipos de sopas. Diferentes países tienen sopas especiales que les gusta 
comer. ¿Qué es un tipo de sopa que tu familia come? Podemos poner 
cualquier cosa en una sopa, incluyendo verduras, frijoles, e incluso 
diferentes carnes. Los cocineros  van a cocinar y servir la sopa, los niños 
van a ser los asistentes del cocinero y ayudar a poner la mesa, y los 
invitados de la cena se va a comer la sopa.  

Configuración 

1. Preparar la zona de cocina con los 
ingredientes y los utensilios necesarios del 
cocinero 

2. Establecer la mesa "comedor" con sillas, y 
colocar los cubiertos, servilletas y menús. 

3. Mostrar ropa para que los invitados de la 
cena se la pongan 

Dramatic Play Plan  

Cocina sana/sopa 
Papeles: 

• Cocinero 
• Niños 
• Invitados a cenar 


