


BIENVENIDOS A

Con la comida ¡sí se juega!



¿QUÉ ES
COOK & PLAY?



Cook&Play es una iniciativa pedagógica que tiene como objetivo
que los niños aprendan a cocinar de una manera divertida

mientras adquieren hábitos alimenticios saludables.

¿QUÉ ES?

¡Aprendemosy jugamos!



ActividadesExtraescolares
Talleres
Temáticos

Eventos
Corporativos Eventos

Particulares

¿QUÉ HACEMOS?
Cook&Play ofrece

Cursos y Talleres de Cocina para niños



NUESTRO ENFOQUE
Nuestros cursos de cocina

ofrecen un enfoque psicopedagógico transversal. 
Los niños adquieren habilidades de cocina

al tiempo que integran otros tipos de conocimientos:

CÁLCULO HÁBITOS
SALUDABLES

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA VOCABULARIO

Asimilan conceptos de cálculo 
al medir los ingredientes, 
realizan operaciones de 

fracciones, controlan el tiempo 
que requieren determinadas 

operaciones. 

Aprenden consejos de higiene 
a la hora de cocinar. Además 

conocerán las principales 
propiedades nutritivas de los 
alimentos y que nos aportan.

Descubren países mientras 
investigan sobre el origen, 

las costumbres y los hábitos 
alimenticios de diferentes 

culturas del mundo. Así como 
la historia y procedencia de los 

alimentos.

Enriquecen el vocabulario 
mediante el conocimiento 

de alimentos que no suelen 
comer. Aprenden nuevas 

palabras relacionadas con las 
técnicas de la cocina.



Kit de Utensiliosindividual

LAS CLASES
Nuestras clases son, ante todo, divertidas. 

Cada alumno dispone de un puesto de trabajo, un kit de utensilios
y una ficha con la receta explicada de una manera muy fácil y sencilla.

La cocina y horno son grupales y su uso lo supervisa el monitor.

El profesor
 explica.

Los niños a
prenden.

Con la co
mida

¡sí se j
uega!



ASÍ SON 
NUESTRO TALLERES

https://youtu.be/rZhUi0VqzXw


NIVELES
Todas nuestras recetas están estructuradas en torno
a 3 niveles de dificultad. Estos niveles se adaptan

a las habilidades y aptitudes de cada grupo de edad.

1er contacto con los alimentos

Aprendizaje mediante psicomotricidad

Trabajo sin fuego

Recetas consistentes en creación de 
personajes divertidos con alimentos

1er contacto con los fogones 

Recetas divertidas

Descubrir nuevos sabores y alimentos.

Utensilios adaptados a la edad

Hábitos alimenticios.

Mayor manejo de utensilios de cocina.

Sus primeros platos.

Hábitos alimenticios.

Mayor manejo de utensilios de cocina.

3-5
años

6-8
años

9-12
años



OBJETIVOS
Los talleres de Cook&Play están especialmente diseñados

para la consecución de los objetivos.

COOPERACIÓN

HÁBITOS
SALUDABLES

PSICOMOTRICIDAD

APRENDIZAJE

AUTOESTIMA
Y AUTONOMÍA

CREATIVIDAD
Y CURIOSIDAD

El trabajo en equipo junto a sus 
compañeros les enseña a...

Usar la cocina para el aprendizaje 
promueve unos buenos...

El trabajo con las manos desarrollará 
su pericia manual y su...

La transversalidad de la cocina 
complementa el...

Alcanzar logros y cocinar platos que 
parecían imposibles reforzarán su... 

Probar nuevos alimentos y cocinarlos 
de diferentes maneras fomenta la...



¿Nuestra actividad
en Ingles?
Cook & Play incorpora sus talleres
en inglés. Es un gran avance ya que de 
esta manera los niños y niñas aprenden 
inglés de una manera divertida y pueden 
avanzar mucha más en el idioma.
Crecer aprendiendo idiomas diferentes 
al materno, ayuda a desarrollar las 
habilidades cognitivas de los niños. 
En nuestros talleres de inglés, se 
abre ante el niño una ventana nueva 
de posibilidades de ampliar su 
conocimiento de otras culturas. 

    
         
 

Algunos beneficios

Facilidad para el lenguaje

Ampliar habilidades cognitivas

Conocer otras culturas



ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES



¿Qué son?

Actividades Extraescolares

 desarrolla cursos de 
cocina en centros docentes en horario 
extraescolar.

La alimentación como asignatura

 promueve la inclusión 
de la cocina como una asignatura más 
dentro del contexto escolar.



Los cursos

Actividades Extraescolares

 se estructura en tres 
niveles planteados en función de las 
habilidades y aptitudes propios de 
cada edad. 

Una vez finalizado el curso el alumno 
habrá completado 30 recetas todas 
ellas desarrolladas por    
incluyendo desayunos, comidas, 
meriendas y cenas.

Así son TODAS nuestras recetas



CONFÍAN
EN NOSOTROS

En solo un año de trayectoria hemos colaborado con infinidad de colegios, 
organismos, empresas y eventos. Estos son solo un ejemplo

Las Cigarreras - Centro Cultural

Tescoma - Multinacional Menaje

Mercado Central - Ayto. Alicante 

Makro - Gran Superficie

Fundesem - Escuela Negocios Street Food Market - EventoLa Pequeña Buhardilla - Ludoteca GastroAlicante -Feria Gastronómica

Objetivo Bienestar - Atresmedia

Ayto. Los Llanos Aridane

Easy Cooking - Evento Corporativo

Carrefour - Gran Superficie

Invattur

King’s College - Alicante It Market - DeniaAlonai - Santa PolaAire Libre - Escuela Infantil Ferrández Cruz - CEIP

Mad Gluten - Feria Alimentaria



CONFÍAN
EN NOSOTROS

Cook & Play tiene acuerdos de colaboración con diferentes celebrities e 
influencers. Ofrecemos la posibilidad de contar con ellos par determinados 

eventos que lo requieran.

Manuel, Ganador
Masterchef Jr

Víctor,
finalista Masterchef JrChefs y Reposteros



Únete a nosotros

¡Con la comida sí se juega!




