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Explorando con el gusto y olfato  
 
Aproveche este tiempo en casa para explorar diferentes sabores y olores con su hijo. 
Usa lo que tienes en tu cocina para comparar y contrastar diferentes sabores y aromas. 
 
Materiales 
Lo que tengas en tu cocina. ¡Este es un buen momento para explorar todas sus 
especias y condimentos! 
 
Instrucciones 
Elija 2 o más sabores para explorar con su hijo. Intente tener más de un elemento que 
represente cada categoría, para que su hijo pueda tener múltiples ejemplos de lo que 
significa "salado" o "amargo". Si su hijo no puede probar los alimentos, puede elegir 
artículos que tengan un fuerte aroma y hablar sobre los aromas en lugar de los 
sabores. Aquí hay algunas ideas para comenzar: 
 
Salado: papas fritas, pretzels, galletas saladas, papas fritas, tocino, caldo. 
 
Dulce: miel, miel de maple, la mayoría de las frutas (fresas, uvas, peras, etc.), 
mermelada. 
 
Amargo: chocolate oscuro/sin azúcar, verduras amargas (espinacas, col rizada, 
acelgas, etc.), cáscara de cítricos, aceitunas. 
 
Agrio: limón verde, limon amarillo, vinagre, encurtidos, suero de leche, yogur natural 
sin azúcar. 



 
Salado: champiñones, salsa de soja, salsa de pescado, té verde, queso cheddar 
 
Picante: salsa suave, pimienta, ajo crudo, mostaza seca 
 
Siéntase libre de usar las categorías anteriores, o mirar alrededor de su cocina y elegir 
algo diferentes según lo que tenga disponible. Por ejemplo, si tiene una naranja y una 
lima, puede tocarlas, olerlas y saborearlas con su hijo mientras habla de cítricos. 
 
Su hijo puede participar tocando cada elemento para que sepa cómo es en su conjunto 
y en trozos (frutas, verduras).  
  
Adaptando la actividad 
Si su hijo solo puede comer texturas de puré, intente agregar algo a un puré de sabor 
suave para darle un sabor diferente. Por ejemplo, agregue un poco de queso cheddar o 
pimienta al puré de papas. Recuerde darle a su hijo mucho tiempo para oler los 
alimentos también. Oler está muy relacionado con la degustación. 
Si su hijo necesita más desafíos, puede ayudarlo a crear un cuadro de me gusta / 
disgusto para realizar un seguimiento de los sabores que le gustaron y los que no le 
gustaron. ¡Puede hacer una tabla de encuesta táctil simple usando calcomanías con 
textura, puntos adhesivos, piezas de tela o cartón de diferentes colores/formas, etc. 
para llevar la cuenta! Haga que otros miembros de la familia también prueben los 
alimentos y ayude a su hijo a registrar sus reacciones en la tabla. ¡Recuerde que todos 
necesitamos varias oportunidades con un alimento para decidir si nos gusta o no! 
 


