
RECURSO DE ENSEÑANZA TEMPRANA 

PREPAREN 
LA COMIDA 

ESTRATEGIAS DE LEER 

 Con sus hijos, haga una lista de las comidas 
para la semana al ver lo que tienen en la  
despensa y refrigerador o un libro de recetas, 
revista o publicidad semanal. 

 Al tener el menú hecho, dígale a su hijo que  
le agregue más a la lista de compras.  

 Comience por pedirle a su hijo que diga y 
escriba las letras que escucha al principio  
de cada palabra en la lista o que copie el  
nombre de la etiqueta de un producto. 

HAGAN UN PLAN DE COCINA 

Vea más estrategias al 

dorso de esta hoja. 

Planificar juntos es una forma de aprendizaje divertida y representa una  
oportunidad adicional para estar en familia.  ¿Quién mejor puede reforzar los  
hábitos saludables de comer de sus hijos que usted, su primer maestro?    

PREPARAR LA COMIDA 
Pídale a sus hijos que ayuden a preparar la comida. Es más probable 
que un pequeño coma lo que él mismo ha ayudado a cocinar.   

 Antes que todo, ¡canten al lavarse las manos!  Esta canción se canta con la 
misma melodía que “Bate, bate chocolate.” 

Lava, lávate las manos. 
Lávatelas diariamente, 

Fregarlas al frente y atrás 
¡Lava los gérmenes!   

 Fortalecer las habilidades motoras finas le ayudara a su hijo a escribir.  
Incorpore lo siguiente al proceso de cocinar:  

Pelar, fregar, macerar, escurrir, cortar, verter, 
medir, mezclar y esparcir los ingredientes.         



PREPAREN LA COMIDA 
ESTRATEGIAS DE LEER 

PONER LA MESA 
Rimar, transforma a los quehaceres en diversión. Dígales una palabra a sus hijos que 
rime con una de las cosas que ellos deben poner en la mesa.   

 Pongan 5 cosas en la mesa que rimen con desiertos. (cubiertos)    

 Al lado superior de los platos, pongan algo que rime con lazos. (vasos)    

 A un lado de los platos, pongan algo que rime con marioneta. (servilleta) 

 En cima de la servilleta, pongan algo que rime con anillo. (cuchillo) 

LA SOBREMESA 
Al escuchar y platicar con sus hijos, usted puede hacer  
que la cena sea aun más especial. Los pequeños desarrollan  
sus conocimientos y vocabulario, al tomar parte en  
conversaciones significativas 

Al cenar: 

 Pídales que le expliquen cómo planificaron y prepararon la comida. 

 Hágales describir lo que tienen en sus platos, usando cuantas palabras 

descriptivas puedan. (Ejemplo: Tomate– rojo, jugoso, redondo…) 

 Hablen sobre el origen de la comida: animal, planta, viña, árbol, etc.. 

 

Día escolar: 

 Cuéntame sobre la mejor parte de tu día. 

 Platícame sobre el libro que te leyó la maestra hoy día. 

 Dime como son tus responsabilidades en la escuela. 

 Cuéntanos de tus amigos en la escuela. 

Preguntas abiertas: 

 ¿Qué deseas hacer este fin de semana?   

 ¿Cuál es tu recuerdo preferido?   

 Dinos algo sobre lo que tu puedes hacer muy bien. 

 Dime lo que a ti te gustaría aprender. 

LA LIMPIEZA 
Haga que sus hijos ayuden con la limpieza. Es importante establecer una rutina de limpieza  
para que los niños se vuelvan mas responsables y desarrollen sus habilidades de autoayuda. 
Puede reforzar las destrezas que ellos aprenden en la escuela al enseñarles algunos juegos  
de limpiar: 

 Al recoger la mesa, cuenten las silabas de cada cosa que recojan.   
Ejemplo: (vaso = 2 sílabas = va-so)  

 Al lavar los trastes, escriban letras en las burbujas de jabón.  
Ejemplo: su nombre o una secuencia de letras    

 Al guardar la comida que sobra, nombren el sonido principiante  
y letra primera de cada alimento. 
Ejemplo:  pollo  /p/ 

 Al limpiar la mesa, vea si ellos pueden completar la limpieza  
antes de terminar de cantar una canción del alfabeto.  
(ABC, ELLM Alphabet, Jack Hartman’s ABC Disco, etc.) 



RECURSO DE ENSEÑANZA TEMPRANA 

PREPAREN 
LA COMIDA 

ESTRATEGIAS SOCIALES Y EMOCIONALES 

 Léale a su hijo “Growing Vegetable Soup”  
un libro por Louis Ehlert para prepararle  
para la cena venidera.  

 Háblele sobre su objetivo. Por ejemplo:  
“Hoy día vamos a recopilar todos los  
ingredientes para hacer una sopa de  
vegetales.”    

 ¿Qué ingredientes piensas que  
necesitaremos? Hagamos una lista.  

 Platiquen sobre las reglas de la cocina  
y de la mesa del comedor. 

PLANIFICA LA CENA 

Vea más estrategias al 

dorso de esta hoja. 

Comer en familia es una experiencia muy grata para todos. Un poco  
de preparación sirve de mucho.  Las siguientes son algunas formas  
educativas y divertidas de emplear estrategias sociales y emocionales  
para mejorar la hora de cenar  

REGLAS DE LA COCINA 

 Cuchillos – deja que un adulto se encargue de todos los cuchillos 
afilados.  

 La estufa y otras cosas calientes – Explique el peligro de las 
quemaduras en la cocina a su hijo. 

 Oídos que escuchan – Explique la importancia de escuchar y  
seguir las direcciones al preparar comida en la cocina.  

 Palabras gentiles y manos útiles – al preparar la comida, sírvale 
de modelo a su hijo con sus palabras y actos gentiles. No olvide 
que debe ser una ¡experiencia divertida para todos! 



PREPAREN LA COMIDA 
ESTRATEGIAS SOCIALES Y EMOCIONALES 

RECUERDE LOS BUENOS MODALES AL ESTAR EN LA MESA 
 Lávense las manos – con jabón y agua tibia.  

 Siéntense con calma – esperen a los demás. 

 Servilleta y cubiertos – coloque la servilleta en su regazo y utilicen el utensilio apropiado para  
comer.  

 Diga por favor, gracias y discúlpame.  

 Conversen – mantengan un tema agradable – hablen sobre la forma, el color, olor y sabor de la 
comida que comen.  Otros temas podrían incluir algunos de interés a su hijo.   

 Sirva de modelo de alguien que come sano – Head Start recomienda que uno le permita al pequeño 
elegir lo que él quiere comer en la mesa – tenga en mente que toma de 10 a 15 intentos antes de 
aceptar comer algo nuevo. 

 “Levantarse de la mesa indica que uno ha acabado de comer” y se quitará su plato de la mesa.  
No permita que merendé luego de cenar.  Su hijo no se morirá del hambre entre comidas y  
aprenderá que la hora de cenar es el momento de comer. Pronto reconocerá que debe  
mantenerse sentado y comer cuando se cena a la mesa.  

 Tomará tiempo enseñarles a sus hijos las reglas al apoyarles consistentemente, pero hará que la 
cena sea más placentera para todos y valdrá la pena. 

RECETA: SOPA DE VEGETALES 
 1 cebolla 

 2 papas 

 4 ramos de apio 

 5 zanahorias 

 3 tomates 

 6 tasas de consomé de pollo 

 sal, pimienta, ajo y orégano a su gusto 

 Optativo – fideos (de alfabeto) 

PILLE A SU HIJO EN EL 
MOMENTO EN QUE ÉL 
SE PORTA BIEN  

 Noto que usaste una voz bien modulada al 
estar en la mesa.   

 Gracias por ayudar a preparar la cena. ¡Es 
más divertido cuando cocinamos juntos! 

 Me gusta como probaste un poco de una 
comida nueva. Aunque no te gusto esta  
vez, ¡podemos intentarlo de nuevo!   

 ¡Tus modales en la mesa fueron muy  
buenos!  Gracias por pedirme que te  
pasara el plato hondo. 

DESARROLLAR LA  
RESPONSABILIDAD,  
COOPERACIÓN E  
INDEPENDENCIA 
Su pequeño pre-escolar puede : 

 Ayudar a seleccionar las verduras en la tienda  

 Ayudar a medir los ingredientes 

 Poner la mesa  

 Ayudar a limpiar después de la cena  



RECURSO DE ENSEÑANZA TEMPRANA 

PREPAREN 
LA COMIDA 

STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, and Math 

Pídale a sus hijos que ayuden a poner la mesa, enseñándoles  
algunas palabras de posición. Ellos también aprenderán a contar. 

 “¿Cuánta gente va a comer con nosotros esta tarde?” Ayúdeles a 
hacer una lista de las personas.    

 “¿Qué debemos poner en la mesa?” Pregúnteles cuantas servilletas, 
cubiertos, platos, etc. necesitan y haga que los cuenten.   

 A la vez que ellos ponen la mesa, use palabras posicionales tales co-
mo “al lado, encima, en frente, detrás, etc. “El tenedor se pone a la 
izquierda, la cuchara a la derecha y la servilleta debajo del tenedor.” 

PONER LA MESA 

Vea más estrategias al 

dorso de esta hoja. 

¡VAMOS A MEDIR! 
Preparar la comida juntos representa una oportunidad de aprender 
más vocabulario de medición. Al seguir una receta, pueden hablar  
sobre las cantidades, si necesitan más o menos de algo, tazas,  
cucharadas, etc.  Su hijo puede ayudar a medir y agregar los  
ingredientes a la mezcla .   

 “La receta indica que necesitamos 2 tazas de harina.  
¿Puedes medir dos tasas y agregarla al tazón?  ¡Bien hecho!” 



PREPAREN LA COMIDA 
STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, and Math 

LA NUTRICIÓN 
Comience por enseñarle a sus hijos a seleccionar comida 
saludable.  Los niños deben comer 5 porciones de fruta y 
vegetables diariamente y 0 bebidas azucaradas. 
¡Reemplaza las bebidas gaseosas, bebidas deportivas  
y hasta el jugo de 100% fruta con agua!  Al comer usted 
mismo puede servir de modelo de buena salud y hacer  
todo lo posible por obtener de 15-30 minutos de actividad  
al aire libre con sus hijos.   

 

Haga que sus hijos recorten ilustraciones de comidas  
sanas y comida chatarra parar hace un collage de arte. 

RECETA: COPITAS DE HUEVO PARA DESAYUNAR  

 1 – spray de aceite 

 6 – huevos 

 1/4 taza – agua 

 1/8 cucharadita – sal 

 1/8 cucharadita – pimienta 

 Ingredientes optativos –  
chile, espinaca, cebolla,  
tomate picado  

INSTRUCCIONES 
1. Póngale el spray de aceite a los moldes de 

pastelito. Ponga a calendar el horno a 375°F.    

2. Bate el huevo con agua en un tazón.  
Agregue la sal y pimiento.  

3. Agregue los ingredientes picados.  

4. Llene las tasitas del molde a 3/4 partes. 
Póngalo al horno por 20 a 25 minutos hasta 
que la mezcla esté firme al centro y no liquida.  

5. Permite que se enfríe un poco antes de  
servirlo. 

UNA MERIENDA EDUCATIVA 
 Matemática con las galletitas saladas tipo “Goldfish” – haga que su hijo cuente 10 galletitas de goldfish.  

Al comérselas, hablen sobre la sustracción y “menos que”.  Al haberse comido 5 galletitas de goldfish, 
pregúntele cuántas le quedan.  

 Formas de Pretzel – con pequeños palitos de pretzel, haga que su hijo construya diferentes formas.   
Cuadrados, rectángulos, triángulos y estrellas. Hablen sobre cuantos palitos de pretzel necesitan para  
hacer cada forma.  

 Letras de palos de zanahoria – usando palos de zanahoria, haga que su hijo forme diferentes letras.  
Puede tratar de escribir su nombre . 

CONEXIÓN TECNOLÓGICA 
Canciones de matemática, juegos de contar, sumar y restar y  
geometría al lado derecho de la página . www.starfall.com 
 

Sugerencias para hacer ejercicio, comer saludable ¡y mucho más ! 
www.safehealthychildren.org 

http://www.starfall.com
http://www.safehealthychildren.org

