Niños saludables en la cocina
Deja que los niños bajo tu cuidado participen en la cocina. Es una manera excelente de
enseñarles habilidades básicas, motivarlos a probar nuevas comidas y aumentar su autoestima. Involucrar a los niños en las comidas puede asimismo ir más allá de la cocina.
Servir comidas al estilo familiar y crear ambientes de comida positivos son excelentes
maneras de construir y apoyar actitudes saludables y hábitos que perduren en su vida de
adultos. Las siguientes actividades se dividen en grupos por edad.
4-5 años de edad

2-3 años de edad
 Añade los ingredientes y mézclalos

 Bate los huevos

 Haz puré de frutas

 Mezcla y enrolla la masa de harina

 Úntale al pan mantequilla de cacahuate o

 Lava las frutas y verduras

mermelada

 Pon la mesa

 Pon la basura en el cesto

 Pela los huevos hervidos

 Pon el pan en la tostadora

 Encuentra estos o aquellos ingredientes

 Limpia los mostradores

 Corta alimentos suaves con un cuchillo sin filo

 Lava los frijoles de lata

 Mide la cantidad de líquido e ingredientes secos

 Separa las hojas de lechuga

 Haz formas redondas con las manos

 Envuelve las papas en papel

aluminio

6-8 años de edad

 Lava las verduras y frutas

 Limpia las superficies antes y después de usarlas
 Recoge los utensilios e ingredientes

¡Hazlo divertido!

 Engrasa los moldes de hornear
 Ralla el queso

 Sé super creativa

 Tritura las galletas en una bolsa con un rodillo

 Da a los niños ciertas actividades que los

 Abre las latas o contenedores

motiven a probar nuevos alimentos
 Haz que el tiempo de comida esté libre de

estrés al platicar amenamente sobre cosas
positivas y divertidas.

Michigan Office
139 W Lake Lansing Rd, Suite 120 ▪ East Lansing, MI 48823
Telephone: (800) 234-3287 ▪ Fax: (517) 332-5543

 Pela las frutas y verduras
 Amasa la masa
 Quiebra los huevos
 Lava los platos
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Recetas para niños en la cocina
Tacos de frijoles pintos con queso
1- 15 lata de frijoles pintos de 15 onzas, lavados
3/4 taza de salsa, dividida
1 taza de lechuga
6 tortillas doradas para taco
1 taza de queso rallado bajo en grasa

Dependiendo de la edad de los niños, éstos
te pueden ayudar cuando se trate de sacar
los ingredientes, medir, mezclar, vaciar,
decorar con las manzanas o voltear estos
deliciosos hotcakes.

Hotcakes de manzana y canela
1 taza de harina de trigo enriquecida
1 huevo
1 cucharada de azúcar
1/2 cucharadita de canela
3/4 taza de leche
2 cucharadas de mantequilla, derretida
1 taza de manzana, pelada y finamente rebanada
En un tazón, mezcla la harina, huevo, azúcar,
canela y leche. Calienta un sartén y rocía con
espray antiadherente. Vacía suficiente mezcla para
hacer un hotcake. Rápidamente decora con
rebanadas de manzana encima de la mezcla sin
cocinar y pon un poquito de mantequilla con una
brocha. Cuando la parte inferior esté dorada,
voltea el hotcake cuidando que no se desprendan
las rebanadas de manzana. Rocía la espátula con
aerosol antiadherente de cocinar para que las
manzanas se deslicen fácilmente. Rinde 16
porciones para niños de 3-5 años en el almuerzo/
cena.
 Granos/Panes
Fuente: www.kidspot.com.au
Foto: www.insanitytheory.net

En un tazón pequeño resistente al microondas,
mezcla los frijoles y 1/2 taza de salsa. Hornea en el
microondas en alto hasta que esté caliente, de 1 a
2 minutos. Corta la lechuga en pedacitos. Pon en
partes iguales la mezcla de frijoles en las tortillas
doradas para taco y cubre con lechuga, queso y el
resto del 1/4 de taza de salsa. Rinde 6 porciones
para niños de 3-5 años de edad en el almuerzo/
cena.
 Verduras/Frutas
 Carne/Sustitutos de carne
 Granos/Panes
Fuente y foto: www.realsimple.com

Hay una tarea para todos en esta receta fácil para
hacer tacos. Ayuda a tus pequeñitos a que laven y
corten la lechuga con las manos. Otros niños
pueden poner los ingredientes juntos, contar las
tortillas, medir los ingredientes, mezclar, lavar los
frijoles o presionar los botones para programar o
encender el horno de microondas.

