
Qué hace la actividad:
• Practica conceptos matemáticos como contar, secuenciar y medir
• Desarrolla habilidades motoras y coordinación ojo-mano
• Introduce vocabulario relacionado con la comida, las matemáticas y la 

cocina
• Desarrolla conocimientos sobre nutrición y un estilo de vida saludable

PREESCOLAR - Actividad: Puré de manzana
Lo que necesita:

Qué hacer:
• Prepare los materiales con anticipación y coloque el cuchillo y el pelador de fruta/verdura fuera del alcance de los niños 

cuando no estén en uso. Imprima esta receta como referencia
• Muestre a los niños la receta y explíqueles que una receta explica cómo cocinar las cosas que nos gusta comer. Explique 

que las recetas tienen una lista de ingredientes (lista de alimentos) e instrucciones (pasos para cocinar alimentos). 
Pregunte a los niños qué creen que pueden cocinar con manzanas, luego explíqueles que harán puré de manzana

• Pida a los niños que laven y sequen las manzanas. Hable sobre el color, el aroma, la textura y la forma de las manzanas y 
cuéntelos juntos

• Un adulto puede pelar las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en rodajas
• Invite a los niños a contar las rodajas de manzana a medida que las dejan caer en la olla
• Pida a los niños que ayuden a medir el jugo de limón, azúcar (edulcorante), canela y agua. Agregue todos los 

ingredientes a la olla
• Los niños ahora pueden turnarse para mezclar los ingredientes en la olla con la cuchara de madera
• Describa cómo el calor de la estufa suavizará las manzanas mientras coloque la tapa en la olla y las cocine a fuego 

medio-bajo hasta que estén blandas. Mézclalas de vez en cuando y si la olla se ve seca agrega un poco más de agua. 
Esto suele tardar entre veinticinco y treinta cinco minutos

• En cuanto estén blandas, quite la tapa y deje que las manzanas se enfríen a temperatura ambiente en la olla
• Invite a los niños a usar el machacador de papas para aplastar las manzanas hasta que la mezcla parezca puré de 

manzana
• Los niños ahora pueden probar el puré de manzana que hicieron
• El puré de manzana se puede almacenar en el refrigerador durante cuatro días o en el congelador hasta por seis meses
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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

Equipo:
• Cuchillo (solo para adultos)
• Pelador de fruta/verdura (solo para 

adultos)
• Tabla de cortar
• Olla grande con tapa

• Machucador de papas
• Taza y cucharas medidora
• Cuchara de madera
• Estufa

Ingredientes:
• 8 manzanas grandes

• ¼ a 1 taza de agua
• 2 cucharadas de jugo de limón
• 1 cucharadita de azúcar u otro 

endulzante
• ½ cucharadita de canela




