
Qué hace la actividad:
• Involucra al bebé en la exploración de 

alimentos saludables
• Ofrece la oportunidad para que los 

bebés exploren un objeto con sus 
sentidos y practiquen las habilidades 
de agarre

• Introduce vocabulario nuevo como: 
plátano, amarillo, cáscara y tallo

• Conecta vocabulario nuevo con 
gestos y un plátano real para ayudar a 
comprender las palabras nuevas

Lo que necesita:
• 2 Plátanos

Qué hacer:
• Pruebe esta actividad durante la merienda o la 

comida
• Muestre el plátano a su bebé y permítale 

sostenerlo y explorarlo mientras usted lo describe 
haciendo observaciones como “Esto es un plátano. 
Es amarillo por fuera y blanco por dentro. Tiene un 
tallo duro. Los plátanos son un alimento saludable 
para comer.” Si su bebé tiene la edad suficiente, 
enséñele cómo se pela un plátano y permítale 
probar un trozo pequeño

• Puede decir esta rima de plátano y representarla 
con gestos: Los plátanos son mi fruta favorita (cierre 
el puño como si estuviera sosteniendo un plátano), 
como uno todos los días (levante un dedo). Siempre 
llevo uno conmigo (actúe como si estuviera 
guardando uno en el bolsillo) cuando salgo a jugar 
(decir adiós). Me da mucha energía (hacer 
músculo), saltar y correr (mover los brazos como si 
estuvieras corriendo). Los plátanos son mi fruta 
favorita (frote la barriga); ¡para mí son tan divertidos! 
(señalar a sí mismo y sonreír)
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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
Aprender sobre la comida sana

INFANTES - Actividad: Los plátanos son un alimento saludable


