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Friendship Fruit Salad/Ensalada de frutas de 
la amistad 
 
Por qué es importante 
Contar fruta y mezclar ingredientes puede enseñar mucho a su niño acerca de las destrezas de 
matemáticas y razonamiento. Esta actividad apoyará las habilidades crecientes de su niño para 
usar números a medida que cuenta los pedazos de fruta para la ensalada. 
 
Materiales 
De 3 a 5 manzanas, naranjas, bananas o cualquier otra fruta que le guste a [nombre]; bolsas de 
plástico; tazones o tazas; cuchillos de plástico 
 
Qué hacer 
1. Vaya a una tienda de comestibles y pida a su niño que le ayude a escoger las frutas. 
 
2. Cuando lleguen a casa, anime al niño a observar la fruta con usted. Hable con él acerca de 

qué tipos de fruta tienen. Hágale preguntas sobre lo que ve. ¿Te gustaría comer banana con 
tu cereal esta mañana? 

 
3. Pida a su niño que coja tres manzanas, tres bananas, tres naranjas y tres peras (o cualquier 

fruta de temporada) de la colección de frutas. Escuche mientras cuenta y ofrezca ayuda si es 
necesario. Pídale que coloque cada conjunto de fruta en una bolsa por separado. 

 
4. Prepárese para hacer la ensalada de fruta pidiendo a su niño que se lave las manos y 

después, reuniendo las bolsas de fruta. Anímelo a contar de nuevos los objetos de cada 
bolsa. ¿Tienen todas las bolsas la misma cantidad de fruta? 

 
5. Pida a su niño que lave la fruta. Mientras la lava, anímelo a contar en voz alta cada fruta. 

¿Cuántas frutas están lavadas? ¿Cuántas faltan por lavar? 
 
6. Recuerde a su niño qué es muy importante tener cuidado cuando se usa un cuchillo. Déle 

pedazos de tamaño adecuado de fruta blanda para que los corte con el cuchillo de plástico. 
 
7. Rete a su niño a que cuente cinco pedazos de cada fruta ya cortada y que los coloque en 

tazones o tazas separadas. ¿Tienen las tazas la misma cantidad de fruta? ¿Cuántos pedazos 
hay en la taza de las bananas? ¿Cuántos hay en la taza de la manzana? 

 
 


