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RECETAS INTERGENERACIONALES
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Familiar

6-99 años

Ilimitado

Preferentemente
interior

Dependiente
de la receta a
realizar

MATERIALES

• En función de las recetas a implementar, hay que
considerar los ingredientes y los utensilios de cocina
necesarios.
• En términos genéricos: papel de cocina, batidora,
boles, conexión eléctrica, prolongadores...

		
• Promover el derecho a una alimentación saludable y una
OBJETIVOS
		
nutrición sana.
		
• Promocionar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
		
salud.
		
• Fomentar la educación y la sensibilización en alimentación
		
saludable.
		
• Impulsar el conocimiento de la cultura culinaria de diferentes
		
regiones.
		
• Fomentar el desarrollo de actividades que favorezcan la construcción de relaciones intergeneracionales sanas.
• Favorecer el conocimiento de la historia y la cultura de la Comunidad Valenciana y/u otras culturas.

CONSIGNAS PREVIAS
Contactar y establecer mecanismos de colaboración para esta actividad con colectivos, asociaciones u otras entidades locales que
puedan tener conocimientos sobre recetas culinarias tradicionales y
coordinar con estas entidades las recetas que se van a realizar para
prever la disponibilidad de los ingredientes y los utensilios de cocina
necesarios.
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DESARROLLO
Se trata de realizar recetas de cocina tradicionales enseñadas por las personas mayores
de la población a las niñas, niños y adolescentes.
En el desarrollo de esta actividad, las personas mayores irán guiando paso a paso a los
niños, niñas y adolescentes en la elaboración de la receta.

OBSERVACIONES

Se pueden elaborar fichas con las recetas a realizar para que las
personas participantes puedan llevárselas a casa y repetirlas en
otra ocasión o transmitirlas a otras personas.

#RecetasIntergeneracionales
#DerechoAUnaAlimentaciónSaludable
#LaAmistadNoEntiendeDeEdades

enlaces de interés
El joven cantante Canalete hizo una canción en homenaje a los
abuelos y las abuelas. Échale una oída, ¡es muy bonita!
https://www.youtube.com/watch?v=WtrZqMegO5Q
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