
Qué hace la actividad:
• Introduce vocabulario como: 

zanahoria, anaranjado, largo, 
grande, pequeño

• Conecta las zanahorias con el 
concepto de que crecen en la 
tierra

• Involucra los cinco sentidos 
para facilitar el aprendizaje

• Practica las habilidades 
motoras pequeñas y grandes

Lo que necesita:
• 2 Zanahorias

Opcional:
 • Tierra
 • Maceta
 • Tina de platos
 • Agua jabonosa
 • Esponja

Qué hacer:
• Pruebe esta actividad durante la merienda o la comida
• Preséntele la zanahoria a su hijo y permítale explorarla
• Hable sobre el color, tamaño, forma y textura de la 

zanahoria diciendo: “La zanahoria es larga y anaranjada. 
Tiene un tallo que llamamos parte superior de zanahoria. 
La parte superior de la zanahoria es grande y la parte 
inferior es más pequeña"

• Diga esta rima mientras hace los gestos:
   Ver las zanahorias en la tierra (juntar las manos y los 

brazos en forma de zanahoria o un triángulo al revés y 
señalar hacia el suelo), las jalo con fuerza sin hacer ruido 
(fingir sacarlas). Las lavo y las limpio de arriba abajo (froto 
arriba y abajo con las palmas de las manos). Me encanta 
comerlos todo el año (fingir comer zanahorias con la 
boca)

• Opcional: Puede enterrar las zanahorias en una maceta 
para que su niño pequeño las saque y luego limpiarlas en 
una tina con agua jabonosa. Asegúrese de supervisar la 
tina de agua. Hable sobre cómo se cultivan las zanahorias 
con tierra, agua y sol

• Opcional: Si desea probar la jardinería con su hijo, puede 
aprender a cultivar zanahorias en 
https://mejorconsalud.com/cultivar-zanahorias-casa-te-an
imas/ 

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

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

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Las zanahorias son deliciosas


