
¡Hola! Me llamo 
Brócoli, pero 
me puedes 
llamar Bró

1
PARA LOS NIÑOS A PARTIR DE 5 AÑOS

Las actividades de la 
Asociación +Brócoli para 

los peques de la casa



Este libro de actividades es de:
Mi nombre: ______________________
Mis apellidos: _____________________
Vivo en:_______________________
Tengo: __________años
Vivo con:_______________________

¿Qué te gusta hacer?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¡Bienvenidos!

Desde la Asociación +Brócoli 
queremos que los peques de la casa pasen 
unos días entretenidos, aprendan y disfruten.

Unas preguntas primero…

¿Conoces el brócoli? ___________
¿Qué es?_____________________
¿Te gustaría conocerlo más?______

¡ADELANTE! 
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¿Qué es el brócoli? ¿Qué es +Brócoli?
Es la asociación para promoción del consumo de 
brócoli, es una entidad sin ánimo de lucro creada 
en 2010 por un grupo de productores de España. 
¡Este año cumple diez años!

¿Por qué nació +Brócoli?

Porque hace diez años los españoles no conocían
el brócoli. No sabían cocinarlo, pero tenían
mucho interés en la alimentación saludable y
querían y quieren sentir “placer y felicidad”
cuando se alimentan.

Convertir el brócoli en una hortaliza
apreciada por el consumidor. ¡Es 

muy saludable y esta deliciosa!

Misión

Es una de las hortalizas con mayor valor
nutritivo, denominada científicamente
Brassica olercea L.var. italica Plenck.

¿Qué beneficios tiene?

VITAMINAS

REDUCE EL 
COLESTEROL

REDUCCIÓN DE 
REACCIONES ALÉRGICAS

ANTIOXIDANTE 
NATURAL

SALUD ÓSEA

SALUD 
CARDIOVASCULAR

PREVIENE EL 
CÁNCER

APORTA 
FIBRA
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1. Sopas de letras: ¡encuentra las palabras de la columna!
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¡Vamos a jugar un rato y a divertirnos!



2. Crucigramas: ¡Demuestra tu destreza!

Sobre el brócoli Sobre +Brócoli ¿Qué podemos cocinar con brócoli?
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3. Conoce las verduras:

¡Escribe el nombre de las verduras de la imagen 
y demuestra lo que conoces las verduras!
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4. Laberintos:

¡Ayuda a Bró a llegar al otro lado!

7



<<

5. Series de números:

¡Rellena los huecos y colorea los brócolis!
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6. Cocina en familia: Conviértete en un auténtico chef con esta receta.

Pasta con brócoli, jamón y queso

Ingredientes:

• 160 gramos de pasta

• 1 tronco de brócoli

• 50 gramos de taquitos de jamón

• Queso en polvo o hilado (3/4 de una taza)

Preparación:

✓ Pon el horno a precalentar a 180º. 

✓ Echa a cocer la pasta que más te guste siguiendo las 

instrucciones del paquete. 

✓ Mientras tanto, prepara el brócoli y hiérvelo como más te guste. 

En el microondas también queda estupendo.

✓ Una vez esté lista la pasta, ponla a escurrir.

✓ Mezcla el brócoli con la pasta en una bandeja para horno, 

añade los taquitos de jamón y espolvorea queso por encima.

✓ Introduce la bandeja en el horno durante 15 minutos. Si no 

tienes horno o quieres saltarte este paso, saltea la mezcla en la 

sartén hasta conseguir la textura deseada. Si eliges esta 

segunda opción, mejor que eches el queso después.

✓ Emplata y buen provecho.
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www.masbrocoli.com

+Brócoli, la Asociación para el consumo de Brócoli 
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¡Esperamos que hayas disfrutado! 


