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Actividad: Pudín de Plátano en una Bolsa 
  
La actividad de esta semana proviene de Cooking Matters, una organización dedicada 
a ayudar a familias, escuelas, centros de cuidado infantil (¡y más!) a proporcionar 
comidas saludables y asequibles a los niños. Una gran parte de su trabajo consiste en 
encontrar formas de entusiasmar a los niños con la comida, a menudo involucrándose 
en el proceso de preparar los alimentos. Además de la receta que destacamos aquí, su 
sitio web tiene muchas más ideas sobre qué cocinar con sus hijos, ¡no dude en 
consultarlo! http://cookingmatters.org/recipes 
  
La receta que hemos seleccionado es excelente para nuestros niños de Anchor. 
Incluso si su hijo no puede probar, ¡cualquiera puede ayudar a mezclar los ingredientes 
en una bolsa! Nota: esta receta se ha reducido para porciones pequeñas, ya que 
originalmente contenía suficiente para 3 plátanos. Por eso hay cantidades extrañas. 
¡Siéntete libre de modificar esta receta no es una ciencia exacta! 
  
Algunas notas antes de comenzar: 

1. Configure la actividad. Asegúrese de tener un espacio despejado y plano que 
esté libre de desorden visual. Siente a su hijo frente a la superficie para que 
pueda alcanzarlo fácilmente. 

2.  Obtenga una vista previa de la actividad con su hijo. Muéstrele todos los 
ingredientes que usarán, dándoles suficiente tiempo para explorar cada uno. 
Hable sobre cómo se llama, sienta el empaque/cáscara, tal vez ábralo e intente 
olerlo. Haga lo mismo con los utensilios de cocina que usará (bolsa, cucharas, 
etc.).  

3. ¡A cocinar! Aliente a su hijo a participar, ya sea que eso signifique sentir/oler 
cada ingrediente a medida que se agrega, pelar el plátano, pasarle los 
ingredientes según sea necesario o ayudar a recogerlos / medirlos. 

4. ¡No dude en detenerse y oler o saborear a medida que avanza! 
  

http://cookingmatters.org/recipes


  
 
Ingredientes: 
8 cucharaditas (o 2 cucharadas + 2 cucharaditas) de granola baja en grasa 
1 plátano mediano 
8 cucharaditas (o 2 cucharas + 2 cucharaditas) de compota/puré de manzana sin 
azúcar 
8 cucharaditas (o 2 cucharadas + 2 cucharaditas) de yogur de vainilla sin grasa 
  
Materiales: 
Bolsa grande de plástico con cierre de cremallera (bolsa ziploc)  
Cucharas medidoras 
  
Instrucciones: 
1. En una bolsa grande con cierre, agregue granola. Saque el aire y selle. Trituren 
ligeramente la granola con una lata o el fondo de una taza medidora. 
2. Pelar los plátanos. Partalos en pedazos y agreguelos a la bolsa. 
3. Agregue puré de manzana y yogurt a la bolsa. 
4. Saque el aire extra antes de sellar. 
5. Deje que su hijo aplaste y triture la bolsa hasta que todo esté mezclado. 
6. Una vez que esté mezclado, come tu budín o guarda la bolsa en la nevera para más 
tarde. 
  
Esta es una gran actividad porque aborda muchas habilidades diferentes 
simultáneamente además de la alimentación, que incluyen: 

● Sensorial: aplastar la sustancia pegajosa es una gran actividad sensorial, 
particularmente para aquellos que no quieren tocar cosas que son pegajosas ya 
que está contenida en una bolsa de plástico. 

● Ciencia: ¿qué le sucede a un plátano cuando se machaca? ¿Cómo cambia 
cuando se agregan otras cosas? 

● Matemáticas: medir, contar cucharadas. 
● Motor fino: anime a su hijo a abrir y cerrar la bolsa, pelar el plátano, cortarlo, 

ayudar a machacar la granola, abrir y cerrar los envases de puré de manzana y 
yogur, etc. 

● Secuenciación: hablar sobre los pasos y en qué orden entran. Intenta incorporar 
palabras de secuencia como primero, siguiente, último. 

 


