
Qué hace la actividad:
• Involucra a los bebés en el aprendizaje a través de sus sentidos
• Introduce lenguaje relacionado con la comida, comer y cocinar
• Desarrolla habilidades motoras
• Desarrolla el conocimiento de un estilo de vida saludable

INFANTES - Actividad: Explorando frutas y verduras
Lo que necesita:
• Una selección de frutas y verduras enteras como una zanahoria, papas, melón o 

calabaza bellota
• Opcional: estopilla o comedero para bebés de malla

Qué hacer:
• Los bebés siguen una dieta especializada durante los primeros meses de vida, por lo que es importante 

seleccionar frutas o verduras que no puedan morder o probar fácilmente hasta que estén listos para los 
alimentos sólidos

• Elija dos o tres piezas de fruta o verdura para presentarle a su hijo
• Deje las frutas y verduras enteras, pero lávelas y séquelas para que sean seguras para que un bebé las toque
• Lávese las manos y las manos de su bebé
• Sostenga a su bebé en su regazo mientras introduce cada pieza de fruta o verdura
• Permita que su bebé toque y huela el producto mientras usted describe cómo se ve y se siente. Por ejemplo, 

“El melón es café, redondo y lleno de baches. Se siente áspero cuando lo tocamos.”
• Una vez que su bebé comience a comer alimentos sólidos, puede hacer una degustación supervisada. Deje 

que lo vean cortar el producto y quitarle las semillas o los tallos. Ofrézcales una pieza grande para tocar y oler. 
Tome un trozo pequeño y tritúrelo para evitar el peligro de asfixia antes de permitir que lo prueben

• Otra opción es colocar trozos de una fruta o verdura dentro de una estopilla o un comedero de malla para 
bebés. El material de malla le permitirá a su bebé apretar y probar la comida sin ahogarse

• Introducir a los bebés a los alimentos saludables les ayudará a desarrollar su curiosidad por probar nuevos 
alimentos y establecer hábitos saludables

• Lleve a los bebés a la cocina con usted cuando prepare las comidas. Colóquelos en un área segura donde 
pueden verle cocinar y describir lo que está haciendo. Esto les da a los bebés la oportunidad de comprender el 
propósito de una cocina y ver cómo se preparan los alimentos para comer
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Actividades de cocinar

https://www.parents.com/baby/feeding/nutrition/a-guide-to-baby-food-feeders/
https://kidshealth.org/es/parents/feed47m.html

