
¡Hola! Me llamo 
Brócoli, pero me 

puedes llamar Bró
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PARA LOS NIÑOS A PARTIR DE 2 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

¿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.

¿Por qué nació +Brócoli?
Porque hace diez años los españoles no consumían
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.

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

ANTIOXIDANTE 
NATURAL

SALUD 
ÓSEA

SALUD 
CARDIOVASCULAR

PREVIENE 
EL CÁNCER

APORTA 
FIBRA
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1. ¡Colorea a tu amigo Bró!
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¡Vamos a jugar y a divertirnos!
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2. Descubre a los agricultores plantando 
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3. ¿Conoces estas verduras? Aprende y colorea:
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¡Las verduras están 
muy ricas!



4. ¡Ayuda a los niños a llegar a Bró!
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5. Bró quiere llegar al otro lado, 
¿le ayudas a pasar los laberintos?
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6. Cocina en familia: conviértete en un chef en casa

Preparación:

✓ Cocemos los brócoli al vapor o en el microondas. Picamos pequeño y

reservamos.

✓ Para preparar la bechamel fundimos la mantequilla en la sartén,

agregamos la harina y tostamos por 3 o 4 minutos. Añadimos la leche

caliente y removemos hasta que espese.

✓ Añadimos sal, pimienta y el brócoli.

✓ Pasamos la mezcla a una fuente, cubrimos con film de cocina y dejamos

enfriar por lo menos por 2 horas, hasta que la masa espese.

✓ Con las manos engrasadas con un poco de aceite, vamos cogiendo

porciones de masa y formamos bolitas. Hundimos el dedo en el centro,

colocamos el cuadradito de queso cheddar, modelamos de nuevo

suavemente para cerrar la croqueta, y pasamos por pan rallado, huevo y

de nuevo pan rallado.

✓ Llevamos a la nevera por 1 hora, también a este punto podemos

congelarlas para tenerlas listas en cualquier momento.

✓ Calentamos abundante aceite y vamos friendo las croquetas hasta que

estén doradas.
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Croquetas de brócoli

Ingredientes:

• 150 g de brócoli

• 250 ml de leche

• 35 g de harina (2 cucharadas)

• 35 g de mantequilla (2 cucharadas)

• 100 g de queso cheddar cortado en cuadraditos

• sal y pimienta

• 2 huevos

• pan rallado

• aceite para freír



www.masbrocoli.com

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


