
Vamos a imaginar…La cocina  



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  
Ahora	  ábranlos…



¡Estamos en la cocina!



Algunas cocinas son muy grandes.



Algunas cocinas 
son muy pequeñas.



Cuando tienes una familia, hay muchos trabajos que hacer en la 
cocina. Yo soy la mamá y estoy lavando los trastes en el fregadero.



Luego nosotros ponemos los 
platos sucios dentro de la 
máquina lavaplatos. Yo le digo a 
los niños: “Tengan cuidado 
cuando pongan los platos 
adentro. ¡No los golpeen o se 
quebrarán. Son muy frágiles.”



Algunas familias lavan sus platos en el fregadero.  Pon un poco de 
jabón, ¡no mucho! y luego usa un poco de agua. El agua tibia y 
jabonosa se siente bien en tus manos cuando estás lavando los trastes.



Yo cocino todos los días.Yo me pongo el delantal sobre mi cabeza y lo 
amarro por la espalda para que así mi ropa esté limpia.  Este es mi horno. 
Este se calienta mucho así que yo uso unas agarraderas para abrir la puerta 
del horno y sacar la comida. ¿Qué crees que he cocinado el día de hoy? 



Yo le enseño a mis niños: “No toquen la estufa, ¡Está muy 
caliente ¡Solo los adultos puedes usar la estufa y el horno!”



En la mañana tomamos el desayuno en la cocina. A los niños les encanta el jugo 
así que yo les echo jugo en sus vasos. Nosotros comemos cereal y frutas, y 
algunas veces durante el fin de semana comemos waffles y huevos.  ¿Qué te gusta 
comer al desayuno? Date la vuelta y cuéntale a un compañero.



Las familias compran la 
comida en la tienda y 
cuando llegan a casa la 
guardan en la cocina. 
Algunas cosas se 
guardan en las gavetas y 
otras en el refrigerador 
o el congelador. ¿Ves 
algo de lo que hay en la 
bolsa que deba ir el 
refrigerador? ¿Puedes 
pretender que me 
ayudas a guardarlo?



El refrigerador es donde guardamos toda la comida que necesita estar fría.  
Yo lo abro y pongo adentro el jugo de naranja, el yogur y los huevos. Algunas 
veces mis niños se paran al frente del refrigerador con la puerta abierta 
mirando que hay adentro. Yo les digo: ‘¡Por favor, cierren el refrigerador!” El 
refrigerador tiene que permanecer cerrado para mantener la comida fría.



Nosotros tenemos muchos 
aparatos electrodomésticos 
en la cocina que nos ayudan 
a preparar la comida. A mi 
hija le encanta hacer batidos 
de frutas en la licuadora. Yo 
digo: “ Eso parece ser 
mucha fruta.¡Ten 
cuidado¡ Asegúrate de 
poner la tapa.”



A todos mis niños les encanta 
ayudar en la cocina.  A mi hijo 
le encanta hacer galletas. Él 
dice: “Mami, te puedo ayudar a 
aplanar la masa con el rodillo?”



Imagina que estás aplanando la masa con un rodillo. Primero, esparce algo de harina para que 
no se pegue. Luego, sostén los extremos del rodillo y ruédalo hacia adelante y hacia atrás, 
hacia adelante y hacia atrás. Ahora la masa está lista para que uses los cortadores de galletas.



Hay muchos tipos de 
cortadores de galletas 
para escoger. Date la 
vuelta y cuéntale a un 
compañero que forma 
te gustaría escoger 
para hacer galletas.



Algunas veces mi a hijo le gusta 
bromear en la cocina y yo le 
tengo que recordar que él me 
está ayudando.  “¿Qué estás 
haciendo con esos tazones 
limpios? Ponlos de nuevo en la 
gaveta. ¡Y ponlos en orden! El 
grande va abajo.” 



“¿Qué estás haciendo con 
el colador? ¡No es un 
sombrero! Es para lavar la 
comida y colar la pasta.”



“¡Oh no! ¿Ahora estás 
comiendo la mezcla para el 
pastel? Yo creo que necesitas ir 
a jugar afuera por un rato. 
¡Podrás tener una prueba 
cuando el pastel esté listo!” Yo 
creo que él ha ayudado lo 
suficiente por el día de hoy. ¡El 
necesita salir y jugar ya!



La cocina es un lugar para la familia. Es donde cocinamos, comemos y 
compartimos tiempo en familia. La cocina es mi lugar favorito de la casa.



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


