Self-Paced Lesson
¡Mira cómo crece! con Toby
Clase para llevar a casa sobre el libro infantil de WIC

SP: Up Up It Grows with Toby

Bienvenidos a la clase sobre ¡Mira cómo crece!
con Toby
En esta clase veremos cómo enseñar a nuestros hijos de dónde vienen los alimentos y cómo pueden
ayudarnos en la cocina. La clase se basa en el libro que le entregaron en la oficina de WIC. Para
obtener crédito por esta clase:
1. Lee con tu hijo el libro.
2. Lee el contenido de esta clase.
3. Contesta las preguntas que figuran en la última página de esta lección.
4. Trae tus respuestas a tu próxima cita de WIC.

En esta clase
veremos lo
siguiente:
• Cómo animar a tu hijo a
probar comidas nuevas.
• Cómo explicarle a un niño de
dónde vienen los alimentos.
• Ideas para que los niños se
diviertan en la cocina.
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Acostumbrarse a nuevos sabores lleva tiempo.
Los niños pequeños suelen ser precavidos a la hora de probar comidas nuevas. De hecho,
para que un niño acceda a probar una comida nueva, a menudo es necesario ofrecérselo
diez veces. Es perfectamente normal.
A veces, los padres se preocupan cuando su hijo se niega a probar verduras o frutas
nuevas. Como padres, lo mejor que pueden hacer es disfrutar de comidas sanas y seguir
sirviéndoselas al niño a la hora de comer. Otra posibilidad es enseñarle a tu hijo cómo
se cultivan las frutas y las verduras. Los niños son criaturas curiosas y, cuanto más sepan
sobre una comida, más interés tendrán en probarla.
¿Cómo le enseño a mi hijo de dónde proceden los alimentos?
Prueba cualquiera de estas ideas:
• Visita un mercado de agricultores, una granja cercana o un huerto familiar. A los
niños les encantará conocer granjeros. Si no hay granjas cerca de tu casa, pueden
visitar a algún amigo o familiar que tenga un huerto.
• Saca unos crayones y dibuja un huerto con tu hijo a la vez que le explicas cómo se
cultivan los alimentos. Enséñale imágenes de árboles frutales, viñas y huertos, y
explícale que las plantas necesitan la luz del sol y el agua para crecer.
• Planta una verdura, fruta o hierba en una maceta y deja que tu hijo se ocupe de ella.
Los tomates y las hierbas aromáticas son fáciles de cultivar en macetas y espacios
reducidos. Anima a tu hijo a regar las plantas y a observar cómo crecen.
¡Prueba esto! Las cebollitas
verdes son muy divertidas. Toma
un puñado de cebollitas y corta las
puntas. Usa las puntas para preparar
otra comida. Guarda la parte blanca de
la cebolla en un pequeño recipiente de
vidrio transparente y colócala junto a
una ventana. En unos días, las puntas
verdes empezarán a crecer de nuevo
y contarás con cebollitas nuevas en
poco tiempo. ¡Fabuloso!
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¿Cómo pueden ayudar los niños en la
cocina sin correr peligro?
Cuando un niño ayuda a preparar la comida, es más probable que
se anime también a comerla. Por eso, deja que tu hijo ayude en
la cocina con las tareas más sencillas. Aunque puede ensuciar la
cocina, vale la pena que adquiera hábitos saludables para el resto de
su vida.
Los niños pequeños pueden:
• Trocear la lechuga a mano.
• Lavar frutas y verduras.
• Remover o mezclar ingredientes en un cuenco.
Los niños en edad preescolar pueden empezar, con ayuda, a
realizar tareas más complejas. Podemos enseñarles a:
• Romper la cáscara de un huevo utilizando un tazón.
• Usar las tazas para medir.
• Untar crema de cacahuate en el pan.
• Pelar la cáscara de un huevo duro.
• Cortar alimentos blandos con un cuchillo
de plástico.
Además, los niños pueden aprender a poner
la mesa y así colaborar a la hora de comer
en familia.
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Núm. de LA _________ Núm. del sitio _____________

Encuesta sobre la clase
¡Mira cómo crece! con Toby (SP-000-53)
Lee con tu hijo el libro titulado antes de responder a las siguientes preguntas. Comparte tus
respuestas en la próxima cita de WIC.
1. ¿Qué fue lo que más te gustó cuando leíste con tu hijo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿Qué te gustaría hacer con tu hijo para que aprenda cómo crecen las plantas?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Piensa en las comidas o bocadillos que prepararás la próxima semana. ¿En qué puede ayudar
tu hijo en la cocina?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¡Gracias por participar!

Visita nuestro sitio web en texaswic.org
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