
 
Conceptos de comida 

Materiales: 
 

● Cualquier alimento que tenga en casa, no es necesario comprar más 
● Cuchillo para cortar algunos alimentos. 
● Contenedores según sea necesario 
● Toalla de cocina o esponja para limpiezas rápidas 

 
Direcciones: 
 
Estas actividades son sugerencias para incorporar conceptos en las actividades diarias 
a la hora de comer. Luego puede incluir la mayoría, si no todos, los alimentos en su 
comida. ¡Sin desperdicio! 
 
Los niños pueden probar cuando lo deseen. Los niños que no comen por vía oral o que 
tienen una dieta limitada pueden explorar y jugar al tacto. Tenga en cuenta que los 
niños con inquietudes sensoriales pueden no querer tocar todos los artículos. ¡Esta 
bien! ¡Es posible que necesiten varias oportunidades o simplemente no les gusten 
ciertos alimentos! Puede intentar colocar alimentos desafiantes dentro de bolsas de 
plástico o darle a su hijo una una cuchara, palillo de dientes, etc. para explorar los 
alimentos con el fin de que no tengan que tocarlos con las manos. La idea es divertirse 
y participar en la exploración como quieran. 
 
Aquí hay algunas maneras de incorporar conceptos básicos en las actividades diarias 
de cocina y comida. ¡Utilice los alimentos que tiene disponibles y cree sus propias 
actividades a medida que avanza! 
 
Mojado / Seco:  

Manzanas: Seco por fuera ... corte y sienta que el interior está ligeramente 
húmedo. 
Naranjas: Seca por afuera (¡hable también de la cáscara llena de pequeños 
hoyos!) ... corte de diferentes maneras y sienta que el interior está húmedo y ¡a 
veces gotea! 

Fuerte / silencioso:  



¡Las galletas son fuertes para comer y aplastar con las manos! 
 ¡Los plátanos son SUAVES cuando los comes o los aplastas con los 
dedos! 
Sugerencia: coloque el plátano pelado en una bolsa que se pueda cerrar si su hijo no 
quiere tocarlo. 
 
Frío / caliente: juegue con cubitos de hielo o hielo picado. Hable acerca de cómo los 
artículos del refrigerador están FRÍOS. Cuando lo dejes sobre la mesa, ¡se divertiran! 
 
Ejemplos: las frutas + verduras son alimentos que se pueden dejar fuera del 
refrigerador por un corto tiempo para que alcancen la temperatura ambiente. 
 
Hable acerca de cómo los alimentos que se ponen en la estufa o en el microondas se 
CALIENTAN. Deje que su hijo toque el recipiente tibio después de que lo haya 
comprobado que la  temperatura es  segura. 
 
Delgado / Grueso: Algunos alimentos se pueden cortar en trozos GRANDES y 
DELGADOS. Estos incluyen artículos como queso, verduras y frutas. Algunos 
alimentos se pueden comprar en ambos tamaños. Estos incluyen palitos de pretzel y 
rebanadas de queso. 
 
Grande / Pequeño: usa tu imaginación para cortar alimentos en varios tamaños. 
¡También puedes usar palabras como GRANDE / PEQUEÑO y  MUY PEQUEÑO / 
ENORME! Algunos niños pueden estar listos para ser hablar sobre otras palabras de 
"tamaño" como MEDIO. 
 
Duro / blando: los alimentos como pretzels, galletas saladas, zanahorias crudas y 
cubitos de hielo son DUROS. Otros alimentos, como puré de manzana, plátanos, purés 
o papas cocidas, son SUAVES. Los niños pueden sentir cuán duro o blando es un 
alimento al usar los dedos, morder con los dientes o pinchar con un tenedor. 
 
Lleno / vacío: llene un recipiente pequeño con cualquier alimento que tenga. Deje que 
su hijo explore el contenedor LLENO: ¿es pesado? ¿Qué sucede si lo sacudes o lo 
vuelcas? Deje que su hijo arroje todo en un plato o lo vierta usted mismo, luego deje 
que su hijo explore el recipiente VACÍO. 
 
Formas: Hable sobre la forma de varios alimentos. Un calabacín es REDONDO y 
LARGO. Una pizza puede ser un CÍRCULO o un RECTÁNGULO y puede cortarse en 
TRIÁNGULOS. ¡Puedes morder y cambiar la forma de un alimento! 



  
¡Piensa en tus propios conceptos y formas de explorarlos con comida! 
 ¡Que te diviertas! 
Zoe y kathryn 
Patólogas del habla / lenguaje 
 


