
Qué hace la actividad:
• Practica conceptos matemáticos como contar y medir
• Desarrolla habilidades motoras
• Introduce vocabulario relacionado con la comida, las matemáticas y la cocina
• Desarrolla el conocimiento y la curiosidad por la comida y la cocina

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Galletas De Avena Sin Hornear

Lo que necesita:

Qué hacer:
• Esta receta hace alrededor de veinticuatro galletas y fue adaptada de Allrecipes

• Prepare los ingredientes con anticipación y limpie la mesa. Si hay más de un niño cocinando con usted, 
puede pegar cuadrados de papel pergamino en la parte superior de la mesa para definir el espacio de 
trabajo de cada niño

• Todos deben lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar
• Invite a los niños a ayudar a medir la avena, el azúcar y el cacao y agréguelos al tazón grande
• Los niños pueden turnarse para usar la cuchara de madera para revolver los ingredientes secos
• Pida a los niños que ayuden a agregar el agua, la vainilla y la mantequilla a la masa
• Los niños pueden turnarse para usar sus manos para mezclar los ingredientes líquidos y amasar la 

mezcla hasta formar una masa
• Muestre a los niños cómo enrollar un trozo de masa en una bola pequeña. Dele a cada niño pedazos de 

masa que pueden enrollar en pequeñas bolas de una a dos pulgadas de diámetro
• Coloque las bolas de galletas en una bandeja para hornear y enfríelas durante unos veinte minutos antes 

de servir
• Mientras cocina con los niños, hable sobre los ingredientes, muéstreles los números en la taza medidora 

y las cucharas, lea en voz alta las etiquetas de los ingredientes y use vocabulario relacionado con la 
cocina, como medir, mezclar y amasar
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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:
• Tazón grande
• Cuchara de madera
• Bandeja para hornear
• Opcional: papel pergamino y cinta

Ingredientes:
• 2 tazas de copos de avena
• 1/2 taza de azúcar moreno (sin 

envasar)
• 3 cucharadas de cacao en polvo sin 

azúcar

• 1 cucharada de agua
• 1 cucharadita de extracto de 

vainilla
• 2/3 taza de mantequilla a 

temperatura ambiente

https://www.allrecipes.com/recipe/28796/no-bake-oatmeal-cookies/

