
PROYECTO 5 AÑOS 

“LOS RESTAURANTES” 

Los restaurantes forman parte de los intereses de los niños y niñas  de estas 

edades (5 años). Ir a desayunar, comer merendar o cenar a un restaurante se ha 

convertido en una acción social habitual. En este proyecto acercaremos a los alumnos 

al mundo de la gastronomía y la hostelería. 

La investigación como objetivo del proyecto derivará en un mayor 

conocimiento de los diversos tipos de restaurantes que existen. Además, los alumnos 

lograrán ampliar sus conocimientos sobre los alimentos; asimismo, descubrirán la 

importancia de una dieta equilibrada y de la adquisición de buenos hábitos sociales, 

alimentarios y de higiene. Permitirá que se adentren en el conocimiento de las 

diferentes profesiones y oficios vinculados al tema. Se llevará a cabo mediante las 

investigaciones oportunas, con la realización de actividades significativas y funcionales 

que permitan desarrollar el tema. Siendo alguna de ellas una charla sobre Salud 

Bucodental impartida por un padre del colegio, realización de un libro de cocina 

personalizado, taller de brochetas de frutas con los padres, realización en casa de 

comidas creativas, desayunos saludables y dieta equilibrada, y  una mascota de clase 

que se va a las casas de los alumnos, realizando a su vez una receta.  

Cuando llega el tiempo litúrgico de la Cuaresma les explicamos a los niños que 

los viernes no se debe comer carne, que hay personas que realizan ayuno. De esta 

manera se consigue mostrar solidaridad con las personas que no tienen suficiente 

comida y  se crea así una actividad exterior en la que los niños acuden al banco de los 

alimentos a donar comida. Además se contará con otra en el interior del centro, 

denominada “el bocadillo solidario”, en la cual todo el dinero que sea  recaudado será 

donado para los más necesitados.  

Por último, teniendo en cuenta el día de Jueves Santo, los niños realizarán una 

cena familiar equivalente a la Última Cena. 

 







 


