
use cookie cutters
rinse fruits & vegetables
tear lettuce & greens
set the table
mash potatoes
mix simple ingredients
put away clean dishes
use a plastic knife to cut soft fruit &
vegetables on a cutting board

HOW KIDS CAN HELP WITH

FOOD PREP
MAKE MEMORIES IN THE KITCHEN WITH THE KIDS IN YOUR LIFE

3-5 YEARS OLD
crack eggs into a bowl
use a vegetable peeler
de-seed peppers & 

shuck & rinse corn
stir & prepare instant pudding
prepare lettuce for a salad
drain & rinse canned beans
use scissors to cut herbs

       tomatoes

6-7 YEARS OLD

Kids develop differently. Some kids might pick up on a
kitchen skill more quickly or slowly than other kids.
That's OK! Practice & patience is all it takes to build

confidence & memories in the kitchen.

use a can opener
beat eggs
measure & mix ingredients
use a food thermometer
juice citrus fruits
skewer food
make sandwiches & wraps
put away leftovers
pound raw chicken on a cutting
board

8-9 YEARS OLD
boil pasta & vegetables
simmer ingredients on
the stovetop
follow a simple step-by-
step recipes
slice & chop vegetables
bake & microwave foods
scramble eggs
flip pancakes

10-12 YEARS OLD

Information from eatright.org.

YOU KNOW YOUR KID BETTER THAN WE DO!
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usa cortadores de galletas
enjuague frutas y verduras
lechuga lagrima y 

Poner la mesa
puré de papa
mezclar ingredientes simples
guardar los platos limpios
use un cuchillo de plástico para
cortar frutas y verduras blandas en
una tabla de cortar

       verduras

CÓMO LOS NIÑOS PUEDEN AYUDAR CON LA

PREPARACIÓN 
DE COMIDAS

HAZ RECUERDOS EN LA COCINA CON LOS NIÑOS EN TU VIDA.

3-5 AÑOS
rompa los huevos en un tazón
usa un pelador de verduras
pimientos y tomates 

pelar y enjuagar el maíz
revolver y preparar budín
instantáneo
preparar lechuga para una ensalada
escurrir y enjuagar los frijoles
enlatados
usar tijeras para cortar hierbas

       sin pepitas

6-7 AÑOS

Los niños se desarrollan de manera diferente. Algunos niños pueden
aprender una habilidad en la cocina más rápido o más lento que otros niños.
¡Está bien! La práctica y la paciencia es todo lo que se necesita para generar

confianza y recuerdos en la cocina.

usa un abrelatas
batir los huevos
medir y mezclar ingredientes
usar un termómetro para
alimentos
jugo de frutas cítricas
brocheta de comida
hacer sándwiches y wraps
guardar las sobras
libra pollo crudo en una tabla
para cortar

8-9 AÑOS
hervir pasta y verduras
cocine a fuego lento los
ingredientes en la estufa
seguir recetas sencillas paso a paso
rebanar y picar verduras
alimentos para hornear y
microondas
huevos revueltos
voltear panqueques

10-12 AÑOS

Información de eatright.org.

¡CONOCES A TU HIJO MEJOR QUE NOSOTROS!
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