
¡Cocinemos juntos!
Come sano

 y muévete

¡Cocinar con sus niños es muy divertido! Le da a usted la oportunidad de 
enseñarle a sus niños cómo seguir instrucciones, aprender nuevas 
palabras, matemática simple, habilidades de cocina, y mucho más.

Algunas recomendaciones para cocinar con sus niños:

• Supervisar siempre.

• Sea paciente, habrá desorden y la cocina se ensuciará, pero luego
podrán limpiar juntos.

• Las instrucciones deben ser simples, una a la vez, repita si es necesario.

• Dé ejemplos de cómo utilizar los utensilios de cocina, y luego déle a
sus niños la oportunidad de intentarlo ellos mismos.

• Demuestre emoción, no olvide halagarles cuando cocinen, es muy
importante para ellos.

Aquí tenemos una receta simple para que preparen juntos: 

Crema de fruta 
hawaiana

Haga que su niño(a) marque
los pasos a medida que avanza.

Ingredientes
• ½  tz yogurt griego de vainilla
• 2 cucharas de piña machacada
• 1  cuchara de coco rallado
• Manzana en rebanadas u otra fruta

Equipo:
• Tazón
• Tazas de medir
• Cuchara para mezclar
• Delantal
• Batidor manual

Preparación: 
• En un tazón vertir el yogurt griego de vainilla.
• Añadir la piña machacada y el coco.
• Mezclar bien los ingredientes.
• Sirva con manzana en rebanadas

(Manzana o fruta preferida).

Rinde una taza o cuatro 
porciones de ¼ de taza

Adaptado de:  
yummyhealthyeasy.com 
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