ACTIVIDADES
DE COCINA
PARA
FAMILIAS
FORMAS DIVERTIDAS DE
INCORPORAR MÁS
ACTIVIDADES DE COCINAR EN
LA COCINA

POR QUÉ
ENSEÑAR
LOS NIÑOS
A COCINAR?
Enseñar a los niños a cocinar
les ayudará a inculcar
habilidades que les durarán
toda la vida!
Aprender a cocinar ayuda a los
niños a aprender sobre la
nutrición!
Cocinar con sus hijos crea
tiempo para la familia!
Cocinar refuerza materias como
matemáticas, ciencias,
lenguaje y enseña a los niños a
ser creativos!
Los niños pueden aprender a
trabajar en equipo y aprender
la importancia de planificar y
realizar una tarea.

ACTIVIDAD #1

Lecciones de Cocinar de YouTube!
Imagínese que usted y su hijo
comenzarán a clases de cocina juntos
(o los padres pueden hacer un juego
de roles como Chef / Instructor).
Busque un video de una clase de
cocina de YouTube y hágalo en
familia, o los padres pueden "enseñar"
la clase a sus hijos.
Consejo Divertido: Invierta en
materiales de cocina como un
delantal, cuchillos aptos para niños o
un toque (gorro de chef) para que la
experiencia de la clase de cocina sea
real.

ACTIVIDAD #2

Experimentos Científicos!
En casa, los experimentos científicos
pueden enseñar a los niños sobre
nuevos alimentos, pueden aprender
cómo los alimentos cambian a lo largo
del proceso de cocción, explorar los
sentidos y el sabor, y aprender cómo
crecen los alimentos.
Ejemplos de Experimentos: Experimento
de degustación con los ojos vendados,
elaboración de cristales de azúcar,
elaboración casera de requesón, yogur,
mantequilla o crema batida.
Experimentos de pH con vegetales y
frutas, volcán de bicarbonato de sodio.

ACTIVIDAD #3

Comidas Inspiradas En Temas!
Elija un tema y cree una comida
que represente ese tema! Puedes
usar accesorios, poner música y
cocinar todos los platillos que
usted quiera!
Consejo Divertido: Encuentre
accesorios asequibles para hacer
que su comida temática sea
realista.
Ejemplos de Temas: Fiesta
Mexicana, Luau Hawaiano, Noche
de fondue de queso o chocolate,
Tema de película, Cocina Parisina
o Francesa, Tema de mariscos, Día
de pizza casera, o menú Japonés
Kaiseki.

ACTIVIDAD #4

Desafío Iron Chef America!
Organice una competencia de
cocina amistosa entre 3 miembros
de la familia. Alguien elegirá
el ingrediente estrella de la comida
y probara los 2 platos. 2 miembros
de la familia competirán entre sí y
cocinarán una comida con el
ingrediente estrella.
Consejo de la Actividad: Esto
funciona mejor entre niños mayores
con experiencia en la cocina y
capacitación en seguridad. Para los
niños más pequeños, se requiere la
supervisión de los padres. Puede
crear tarjetas de puntuación que
completará el catador.

ACTIVIDAD #5

Semana De Los Aparatos De
Cocina!
Elija 1 semana para experimentar
el uso diario de varios aparatos de
cocina para preparar diferentes
comidas. Esto ayudará a enseñar a
los niños cómo usar los distintos
aparatos de cocina de forma
segura y les ayudará a aprender
varios
métodos de cocina.
Ejemplos de Aparatos: Horno,
estufa, microondas, olla de barro,
horno tostador, olla instantánea,
olla de cocción lenta, freidora.
Consejo Divertido: Intente
preparar la misma comida con 2
métodos de cocción diferentes
para probar y comparar la calidad.

ACTIVIDAD #6

Mes Internacional de la Cocina!
Investigue diferentes partes del mundo
sobre las que le gustaría viajar o conocer
más. Cada semana, elija 1 país
internacional y cree un plato de ese país!
(Los padres también pueden hacer una
lista de los lugares a los que ya han
viajado) Después de elegir un destino
cada semana, investigue qué platos le
gustaría preparar y encuentre datos
divertidos sobre ese país.
Consejo Divertido: Si elige un lugar al que
ya ha viajado, imprima fotos de su viaje y
colóquelas alrededor de la mesa para
hablar sobre su experiencia de viaje
durante la comida.
Si tienes un globo, gira el globo y deja que
tu dedo elija el destino!

ACTIVIDAD #7

Día de la Textura!
Elige 1 día entero para
experimentar con texturas!
En cada comida durante 1
día, intente incluir 3
texturas diferentes en el
desayuno, el almuerzo y la
cena.
Ideas de Texturas:
crujiente, húmedo, seco,
suave, duro, cremoso,
masticable, quebradizo o
grueso.

ACTIVIDAD #8

Actividad Dulce Vida!
Cada semana, elija 1 postre que le
gustaría hacer casero. Divida los
pasos de la receta para que todos
los miembros de la familia
participen en la creación del
postre. Esta será una excelente
manera de eliminar el estrés de la
semana y disfrutar de un dulce
postre!
Dato de la Actividad: Sabías que
incorporar dulces y postres
regularmente a sus hijos
disminuirá la respuesta a la
azucar? A menudo, cuando los
niños no tienen acceso a los
dulces, solo los anhelaran mucho
más!
Aprenda más sobre la habituación al azúcar aquí:
https://www.crystalkarges.com/blog/how-much-sugaris-okay-for-my-child-to-eat

ACTIVIDAD #9

Vegetal o Fruta De La Semana!
Elija 1 fruta o verdura cada lunes e
investigue sobre ese producto y por qué
es tan especial. Piense en datos
divertidos y platos que incorporen esa
fruta o vegetal. Reúna recetas y cree
una lista de compras para preparar sus
comidas el Viernes. Durante la hora de
comer Viernes, hable sobre los datos
divertidos y los aspectos nutricionales
más destacados de esa fruta o vegetal
mientras disfruta de las comidas que ha
creado.
Ejemplo de Actividad:
Maíz
Aspectos destacados de la nutrición:
alto contenido de fibra y minerales
importantes
Dato Curioso: Los primeros colonos
usaban el maíz como dinero!
Recetas: Pan de maíz, crema de maíz,
mazorcas de maíz, maíz callejero
Mexicano, sopa de maíz, etc.

ACTIVIDAD #10

Consejo de Actividad: Los niños necesitarán la
ayuda de uno de los padres si están
el cocinero. Los padres pueden buscar recetas
en busca de inspiración basadas en las reglas
de Simon.
Consejo Divertido: Después de que Simon diga
sus reglas, ellos pueden decir "Simon dice
cocina!" Y el cocinero puede proceder a
preparar su comida creativa!

Simon Dice Cocina!

Esta actividad está llena de
creatividad, ya que el "Simón"
desafía al cocinero! El "Simon"
podrá escanear la cocina y
encontrar elementos que el
cocinero debe usar para crear una
comida. Simon dará reglas
específicas (2-4) que el cocinero
seguirá para crear una comida.
Ejemplo:
"Simon dice que debes usar
pan"
"Simon dice que solo debes usar
el horno"
"Simon dice que también
puedes usar huevos"
"Simon dice que tienes 30
minutos"
(Ideas de Recetas: Pan Francesas al horno,
cazuela de desayuno, sándwich de huevo al
horno)

IDEAS DE JUEGOS DE
MESA PARA LA HORA
DE COMER
YO ESPÍO:
Túrnense para dar vueltas alrededor
de la mesa para ser el "espía". Elija
un elemento de la habitación y
ayude a su familia a descubrirlo
dándoles pistas y diciendo "Veo con
mi pequeño ojo...algo azul"

Espina De Rosa:
Túrnense para dar la vuelta a la
mesa y describir la rosa (la mejor
parte de su día) y la espina (la peor
parte de su día)

Juego de Alfabeto:
Elija una categoría como animales,
países, películas y comience a
nombrar cosas de esa categoría
recitando el alfabeto una persona a
la vez
Teléfono:
Una persona comienza susurrándole
algo al oído a una persona, luego da
vueltas en círculo repitiendo lo que
escucharon hasta llegar a la última
persona que repetirá lo que escuchó
Juegos De Lista:
Una persona elige 5 elementos y el
resto tiene que averiguar qué tienen
en común. Ejemplo: agua, cepillo de
dientes, toalla, jabón, hilo dental
(Respuesta: Cosas en el baño)

