
 

Encendiendo la alegría en la cocina involucrando a los niños en el proceso de 
preparación de los alimentos 

En nuestros programas KidZCommunity Head Start, Early Head Start y Home Based, ofrecemos a los niños muchas 
oportunidades de participar en experiencias de aprendizaje activo.  No sólo es divertido cocinar para los niños, sino 
que es a través de estas oportunidades que los niños aprenden tantas habilidades valiosas para la vida como: 

• Construyendo Relaciones: Estar juntos en una cocina ofrece oportunidades para pasar tiempo de calidad con 
los niños. Puede ser un lugar para hablar de las tradiciones familiares, a través de recetas familiares pasadas, 
o simplemente puede ser un lugar sólo para ponerse al día con la vida cotidiana.   

• Construye confianza: La cocina puede ser un lugar para nutrir la autoestima de un niño y construir un sentido 
de autoestima. 

• Seguir instrucciones: instrucciones verbales simples, instrucciones de recetas 
• Lenguaje y alfabetización 
• Matemáticas: Contando, Midiendo, volumen, peso 
• Ciencia: biología, química, conceptos, estados de la materia: sólido, líquido y gas, reacciones químicas 
• Habilidades de Motor fino: Ayuda a desarrollar la fuerza de la mano y la destreza. remover, medir, rodar, 

exprimir y extenderse son solo algunas de las tareas de la cocina que permiten que los niños y los niños 
pequeños desarrollen sus habilidades de coordinación motora y mano-ojo. 

• Seguridad: No toques algo que pueda estar caliente sin protección, seguridad de cuchillos, seguridad 
alimentaria general e higiene de cocción. 
 

Cocinar con niños desarrolla aventuras 

Uno de los mayores beneficios de cocinar con los niños es que puede ayudarles a desarrollar una variedad de 
gustos a la aventura y  variación. Cuando los niños están involucrados en todo el proceso de comida, como la 
compra de alimentos y la preparación de la comida, estarán más inclinados a probar los alimentos que han 
creado. 

En este paquete para padres hemos incluido muchas maneras de involucrar a sus hijos en la cocina.  
Recordatorio: Toda la cocción y preparación de alimentos debe ser muy estrechamente supervisada en todo 
momento 

 

 

 

 



Experiencias para niños en la cocina 
• Ajuste de la mesa 
• Exprimiendo limones 
• Aprender a acomodar la vajilla mientras vacías el lavavajillas 
• Uso de la picadora de ensalada 
• Quitar las hojas de tallos de hierbas frescas 
• Revolver, mezclar 
• Machacar papas 
• Poner los ingredientes en un tazón 
• Poner ingredientes en la pizza 
• Poner tenedores, servilletas y condimentos en la mesa 
• Barrer el suelo 
• Mezclar verduras para ensaladas 
• Lavar los platos 
• Secar los platos  
• Ayudarle a descargar el lavavajillas 
• Lavar frutas y verduras 
• Pelar patatas 
• Rayar queso  
• Pelar maíz  
• Cortar frutas suaves con un cuchillo para mantequilla  
• Cortar hierbas con tijeras para niños 
• Pelar huevos duros, mandarinas, naranjas... 
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Edades 18 meses o más 

Se enfoca en: construir fuerza en sus dedos y brazos, así como la coordinación mano-
ojo. 

Indicaciones: 

Esto puede ser una actividad desordenada, por lo que puede elegir que su hijo 
pele el maíz afuera. Coloque una bolsa de papel junto a ellas para las cáscaras y un 
tazón para que pongan el maíz preparado. Es posible que debas aflojar algunas de 
las cáscaras para un niño más pequeño, ya que pueden ser bastante apretadas. 
Mientras están sacando las cáscaras, se puede contar cuántas hojas cubren el 
maíz, se puede hablar de la planta en la que crecen, cómo se llama el maíz en la 
mazorca y las diferentes maneras en que la gente come maíz. 



Una vez que los elotes están pelados, pueden lavar el maíz para terminar el 
trabajo de preparación. Ahora que el maíz está completamente listo, puedes 
cocinarlos de diferentes maneras. 



 

https://intentionalfamilylife.com/6-bonus-tricks-to-get-kids-eating-fruits-vegetables/ 
 

6 trucos para conseguir que los niños 
coman frutas y verduras 

Consiga que los niños coman frutas y verduras con el poder de elegir 

Recomiendo encarecidamente llevar a sus hijos a comprar alimentos con usted. Sólo ármese de 
paciencia y añada 30 -45 minutos adicionales que usted sabe que va a tomar. Una idea, en la tienda 
de comestibles puede Enseñar colores – anímelos a encontrar todas las frutas y verduras amarillas... 
Contando, pídales que recojan 6 manzanas, etc. Una vez que los tengas interesados, pídeles que 
escojan una fruta o verdura que les gustaría probar. Te sorprenderás de cómo darles un poco de 
poder sobre lo que comen puede ayudar a que prueben algo nuevo. 

 



Jardinería para que los niños coman frutas y verduras 

A los niños les encanta experimentar y aprender cosas nuevas. La jardinería es una experiencia 
maravillosa para los niños de muchas maneras. Pero para nuestros propósitos hoy aquí – participar 
en la "creación" de su propia comida automáticamente hace que los niños estén más dispuestos a 
probar cosas nuevas. Ser parte del proceso, lo vuelve algo más parecido a la victoria final en su 
proyecto a larga tiempo 

Haga que los niños coman frutas y verduras variando la textura y la temperatura 

Los niños son mucho más sensibles a las texturas y temperaturas que nosotros. Hay muchas maneras 
de variar la textura y/o temperatura de las verduras. Las zanahorias pueden ser crudas, cortadas en 
círculos, tiras u óvalos; puede ser servido frío con o sin salsas como salsa de frijol negro o hummus. 
Las zanahorias pueden ser cocidas, al vapor o asadas; podrías hacer puré de ellas; se podría hacer 
sopa; se puede utilizar el puré como una salsa de pasta u otra salsa de su propia inspiración. Cuando 
usted está constantemente tratando a menudo, estas variaciones pueden ayudarle a encontrar el 
punto dulce. 

Consiga que los niños coman frutas y verduras con variedad 

¡Variedad ayuda a todo el proceso! ¡Cuanta más variedad en frutas y verduras puedas ofrecer, más 
suerte tendrás con la prueba de frutas y verduras y más posibilidades de ganar! Si obtienes una 
victoria, entonces eso es algo que ahora puedes mantener como un recurso regular La desventaja 
de esto es: a) vas a tener algo de comida desperdiciada o un montón de sobras que los niños no 
comerán; o b) debe resignarse a que sus comidas para el próximo año o así consisten en lo que queda 
en los platos de sus hijos. 

Consiga que los niños coman frutas y verduras probando a menudo 

Ofrezca siempre a los niños al menos una fruta y verdura en cada comida. Siempre me asegúrese de 
que hay al menos una cosa en su plato que sepa que les gusta. Y luego prueba algo nuevo cuando 
quieras. Puede tomar hasta 15 veces a un nuevo sabor para que a los niños les guste ese nuevo 
sabor. La repetición es clave. Sigue con eso. 

 

 



 



 











 

 

Advertencia de la FDA sobre los peligros de los desinfectantes de manos con metanol 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus) ha emitido una advertencia a 
los consumidores y proveedores de atención médica sobre los productos desinfectantes de 
manos que están etiquetados como que contienen etanol, también conocido como alcohol 
etílico, pero han dado positivo por contaminación por metanol. El metanol (es decir, alcohol 
metílico o alcohol de madera) es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través 
de la piel o se ingiere, y puede ser mortal cuando se ingiere. Según la actualización de noticias 
delaFDA, "El metanol no es un ingrediente activo aceptable para los desinfectantes de manos y 
no debe utilizarse debido a sus efectos tóxicos. La investigación de la FDA de metanol en ciertos 
desinfectantes de manos está en curso. La agencia proporcionará información adicional a 
medida que esté disponible". 

FDA ha identificado más de dos docenas de desinfectantes de manos que son tóxicos cuando se 
absorben a través de la piel. Es urgente que esta información se comparta con el personal del 
programa y las familias, y con otras personas que puedan difundir esta información. 

Los consumidores que han estado expuestos a un desinfectante de manos que contiene 
metanol y están experimentando síntomas deben buscar tratamiento inmediato para los 
posibles efectos tóxicos de la intoxicación por metanol. La exposición sustancial al metanol 
puede resultar en: 

• Náuseas 
• Vómitos 
• Dolor de cabeza 
• Visión borrosa 
• Ceguera permanente 
• Convulsiones 

Aunque las personas de todas las edades están en riesgo de intoxicación por metanol, "los 
niños pequeños que ingieren accidentalmente estos productos y los adolescentes y adultos que 
beben estos productos como sustituto del alcohol (es decir, etanol) están en mayor riesgo". 

Por favor, consulte la actualización completa de la FDA sobre desinfectantes a mano con 
metanol para obtener más información: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-
availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol 
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