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Por Sheila Gain, Agente de Ciencias para la Familia y el Consumidor, Condado de Arapahoe
Los niños disfrutan del ser ayudantes y hacedores. El usar
las manos para crear algo les da un gran sentido de logro.
Así que aplique un poco de su tiempo este verano para
enseñarles a los niños a cocinar. El pago bien podría ser un
desayuno en la cama un poco de tiempo después. Hasta que
ese momento llegue, el cocinar con los niños tiene muchas
otras recompensas:
•
•
•
•

•

•

Excelentes conversaciones pueden ocurrir cuando adultos y niños se encuentran en
la misma habitación, la TV está apagada y las manos están ocupadas.
Las habilidades matemáticas se reafirman cuando los niños pesan y miden los ingredientes, cortan los alimentos en piezas iguales y/o dividen las porciones.
El seguir indicaciones es una habilidad que es de gran ayuda cuando se preparan
alimentos a partir de una receta o para terminar una tarea escolar.
Las habilidades motoras sofisticadas y coordinación muscular son desarrolladas
cuando los niños utilizan las herramientas propias de la cocina. A un/a niño/a no se
le debe asignar la tarea de cortar verduras con un cuchillo filoso, pero ellos sí pueden
cortar con éxito un plátano con un cuchillo de plástico o revolver.
Los niños se enorgullecen de lo que hacen, ya sea pintar con los dedos o preparar
un sándwich de crema de cacahuate con plátano. Si usted quiere que los niños coman más frutas y verduras, pídales a ellos que preparen platillos que contengan esos
alimentos.
Una vez que los niños aprendan lo básico, el preparar alimentos puede ser una oportunidad para que ellos expresen su creatividad; gusanos de apio, sándwiches como
veleros, etc.

Consejos para el éxito:

Es siempre una buena idea empezar a cocinar con un recordatorio de la importancia de
tener las manos y las superficies limpias para prevenir malestares causados por alimentos
infectados.
Consejos sobre seguridad de alimentos que se deben tener en cuenta:
1. Lavarse las manos con agua y jabón, tallándose las manos jabonosas por unos 20
segundos y enjuagárselas con agua tibia antes y después de trabajar con alimentos.
2. Limpiar las superficies del mostrador, tablas de corte y utensilios antes y después de
preparar alimentos.

Ayudando a las familias a aumentar la actividad física y a disfrutar alimentos saludables…

3. Lavarse las manos, utensilios y superficies después de preparar carnes crudas, pollo o pescado antes de preparar
otros alimentos.
4. Asegurarse que los alimentos perecederos como la leche, huevos y carnes no estén a temperatura ambiente por
más de 2 horas, incluyendo el tiempo de preparación y servicio.
No hay dos niños que sean idénticos, cuando se trata de habilidades para cocinar ellos siempre están listos para aprender. Empiece con trabajos sencillos, enséñeles cómo hacerlo, y entonces déjelos que traten. No se preocupe si algo se
desparrama, prevéalo. Tenga a la mano suficientes toallas de papel y una escoba e ingredientes extra para medir.

Actividades de cocina para niños de diferentes edades.
2-3 años de edad
• Lavar frutas y verduras con agua fría
• Pelar plátanos
• Cortar alimentos suaves con un cuchillo de mesa
• Mezclar alimentos en un tazón
• Verter ingredientes secos en un tazón
• Medir puños de ingredientes tales como pasas o nueces.
4-5 años de edad
• Abrir paquetes
• Engrasar sartenes
• Usar cortadores de galletas

•
•
•

Trozar lechuga
Amasar plátanos y/o aguacates
Verter ingredientes líquidos en un tazón.

6-8 años de edad
• Rallar queso
• Medir ingredientes secos o líquidos con tazas y
cucharas para medir
• Batir claras de huevo
• Leer recetas simples
• Enrollar masa de harina
• Amasar masa de harina

Hablamos:

Asegúrese que las lecciones de cocina del verano no se sientan como actividades pavorosas o escolares. Tome en
cuenta y apoye el lado creativo, inquisitivo o competitivo de los niños con ideas variadas de recetas. Pídales a ellos/as
que lo/a ayuden con ideas de cómo poner más frutas y verduras en los bocadillos y comidas que usted sirve. Pídales
a todos que traten de proveer entre 3 y 5 ideas de recetas. Si una tormenta de ideas no provee una cantidad suficiente
de ideas, busque unas en un libro de cocina para niños de su biblioteca local. Usted también podría utilizar el internet para encontrar ideas y recetas. Los niños mayorcitos podrían utilizar esta actividad para demostrar qué tan bien
pueden ellos utilizar una computadora. Después, ponga a los niños a trabajar y probar sus recetas en la cocina.

Receta para la salud

Hormigas rojas y recortes de pasto
Ingredientes:
340 gramos (12 onzas) de bróculi cortado en tirillas para ensalada
¼ de taza de arándanos rojos secos
¼ de taza de semillas peladas de calabaza o girasol
½ tasa aderezo de jengibre asiático bajo en grasa
Instrucciones:
Ponga en un tazón las tirillas de bróculi, los arándanos y las semillas. Vierta el aderezo sobre los ingredientes. Revuelva bien y enfríe la mezcla por una hora antes de servirla.
Adaptado de: Kids in the Kitchen.org
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