
 

 
 

Ayuda en la Cocina 
 

Tener a su niño ayudando en la cocina es una buena manera de motivar a su hijo a probar 
nuevos alimentos. Los niños se sienten grandes haciendo algo como "mayores de edad". 
Dele pequeños trabajos que hacer y alabe sus esfuerzos. Los niños son mucho menos 
propensos a rechazar alimentos que ayudaron a preparar. Mientras que las siguientes 
sugerencias son típicas, los niños pueden desarrollar estas habilidades en las diferentes 

edades. Asegúrese de que se laven las manos antes de ayudar. 
 

A los 2 años: 

 Limpiar la mesa. 

 Ayudar a colocar las cosas después de 
llegar de la tienda.  

 Colocar cosas en la basura. 

 Deshojar lechuga o vegetales. 

 Hacer “caritas” con las frutas o vegetales 

 Lavar frutas y vegetales. 

 Quebrar o partir habichuelas. 
 
A los 3 años – todo lo que un niño de 2 años 
pueda hacer,  además: 

 Cucharear el puré de papas. 

 Exprimir frutas cítricas. 

 Revolver. 

 Presionar y amasar masa. 

 Nombrar y contar frutas. 

 Ayudar a preparar la pizza. 
 
 

 
 

 

A los 4 años – todo lo que un niño de 3 años 
pueda hacer,  además: 

 Pelar huevos cocidos y algunas frutas, 
como naranjas y bananas. 

 Poner y limpiar la mesa. 

 Servir bebidas. 

 Romper huevos y separar claras. 

 Medir ingredientes secos. 

 Ayudar hacer sándwiches y revolver 
ensaladas. 

 
A 5 años – todo lo que un niño de 4 años  
pueda hacer, además: 

 Medir líquidos. 

 Cortar frutas suaves con cuchillos no 
filosos. 

 Batir huevos. 

 Cargar la lavadora de platos. 

 Engrasar o usar spray para bandejas de 
hornear. 

 
 

 

 
 

Lemon Velvet Supreme  Rinde 6 porciones 
 

2 tazas de yogur de vainilla bajo en grasa  
3 cucharadas de pudín de limón instantáneo 
8 cuadros de galletas Graham trituradas  
1 lata (11 oz) de rodajas de mandarina, escurridas (o su fruta favorita fresca, enlatada o seca)  
 
1. Mezcle el yogur de vainilla y la mezcla para pudín; revuelva suavemente.  
2. Haga una capa inferior en un plato de servir con las galletas trituradas, reservando unas    
cucharadas para rociar en la parte superior al final.  
3. Vierta la mezcla del pudín sobre migas de galleta.  
4. Cubra con las rodajas de mandarina o su fruta favorita. Espolvoree con el resto de las migas. 
Source: Adapted slightly from SNAP-Ed Connection Recipe Finder 

¿Preguntas? – Contacte a Cami Wells, MS, RD en su cwells2@unl.edu. Para más información 
visite la website Food Fun for Young Children: http://food.unl.edu/web/fnh/food-fun-for-young-

children o en Pinterest: http://pinterest.com/cwellsrd/food-fun-for-young-kids 
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