
	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

Bebe Leche Baja en Grasas y Agua 
En vez de Bebidas Azucaradas 

Un Vistazo a la Lección 1  
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos  

Anclar: 5 minutos 

• ¿Qué bebidas te gustan? 

Agregar: 15 minutos 
• Bebidas permitidas, ocasionales y prohibidas. 
• Por qué es perjudicial el azúcar agregada  
• Ver cuánta azúcar tiene una botella de refresco o 

soda de 20 onzas. 
• Mostrar cómo encontrar el tamaño de la porción y 

la cantidad de azúcar en gramos en la etiquetas de 
Información Nutricional de envases vacíos. 

Aplicar: 15 minutos 
• Los niños miden la cantidad de azúcar de las 

bebidas en las estaciones. 
• Resumir por qué la leche y el agua son bebidas 

saludables, y las bebidas azucaradas no lo son. 

Animar: 5 minutos 
• ¿Qué bebidas saludables elegirán esta semana?  

Conexión a la Lección 2: 2 minutos 

Juegos Activos de Cierre: 10 minutos 

Preparación de Alimentos: 10 minutos 

Detalles de la Lección 
Duración: de 70 a 90 minutos  
Permitirá que los alumnos: 
• Visualicen la presencia de azúcar en 

las bebidas. 
• Practiquen leer las etiquetas. 
• Aprendan a distinguir entre bebidas 

que se beben a diario y las que se 
beben de vez en cuando. 

Juegos Activos de Apertura: 
Juego de Nombres y Repetición 
Instantánea  
Todos Mis Vecinos  
Juegos Activos de Cierre: 
Mancha Verde, Amarillo, Rojo  
Espalda con Espalda 
 

Folletos: 
1-1 Boletín Informativo para la Familia  
 

Ayudas Visuales: 
1-V-1 Instrucciones para la Estación 
Envases de Bebidas Vacías 
 

Pósteres: 
1-1 Lee la Etiqueta: Refresco Sabor Cola 
de 20 oz 
1-2 Da un Paso Saludable: Fijación de 
Metas: 
 

Preparación de Alimentos: 
Batido de Yogur de Frutas 
Agua con un Toque Especial 

Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University. Todos los derechos reservados. 
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Materiales y Útiles que Reunir 
Impresos  1-1 Boletín Informativo para la Familia: Elige Bebidas Saludables 1 copia por niño, doble faz 
Ayudas 
Visuales 

1-1 Instrucciones para la Estación: Convertir Gramos de Azúcar en 
Cucharaditas 

1 copia por estación (3-4 niños), se 
recomienda contar con 4 estaciones 

Pósteres 

1-1 Lee la Etiqueta: Refresco Sabor Cola de 20 oz 
□  Además, imprima copias de 8.5 por 11 pulgadas de este póster y distribuya una cada dos o tres 

niños, para facilitar su visualización. Imprima las copias en cartulina (o papel común) y 
colóquelas en fundas de plástico. 

1-2 Da un Paso Saludable Fijándote Metas: 

Materiales 
para 
Enseñar 

□   Etiquetas con nombres, lista de asistencia, bolígrafos o lápices. 
□   Marcadores (incluidos rojo, amarillo y verde), papel de periódico. 
□   Círculos rojos, amarillos y verdes, recortados del papel de color, con un diámetro de 6 pulgadas o más. 
□   Para la sección ‘Agregar’, envases de bebidas vacíos con las etiquetas intactas: 

□   Bebidas Permitidas (verde): agua, leche baja en grasa (1 %) o descremada sin saborizantes, leche 
de soya u otra leche no láctea si es baja en grasa, sin azúcar y fortificada con calcio y vitamina D. 

□   Bebidas Ocasionales (amarillo): jugo 100 % de fruta, leche con saborizantes, leche con 2 % de 
grasa y leche entera. 

□   Bebidas Prohibidas (rojo): distintas variedades de refrescos, bebidas deportivas, bebidas de frutas 
como limonada y ponche, jugos, té helado azucarado, bebidas energizantes, etc. 

□   Para la sección Aplicar: 1-2 bebidas PROHIBIDAS por estación con la etiqueta de Información 
Nutricional que indique que la botella o el envase complete es una porción. NO incluya bebidas que 
contengan leche o jugo de frutas, a menos que la etiqueta indique azúcar agregado, y no solo el azúcar 
total. El azúcar total incluye la lactosa en los productos lácteos y la fructosa natural en los productos a 
base de frutas, por lo que resulta imposible calcular el azúcar agregado. 

□   Botella de cola de 20 onzas. 
□   Azúcar: alrededor de 1 taza por estación, o cubos de azúcar (cada uno equivale a 1 cucharadita, pero 

son menos económicos). 
□   Una cucharadita para medir por estación (4 cucharaditas en total). 
□   Tazas de plástico transparente, con un tamaño de 8 a 12 onzas; se necesita 1 por cada bebida por medir. 
□   Opcional: 13 bolsas de azúcar de 4 libras vacías o rellenas (52 libras en total = 1 bebida sabor cola de 

20 oz por día durante un año) o un rollo de copias de una imagen escaneada de una bolsa de azúcar 
unidas con cinta adhesiva. 

Utensilios de 
Cocina 

Batido de Fruta 
□   Batidora 
□   Tazas para medir 
□   Cuchillo de pelar, tabla para picar 
□   Tazas (1 por niño) 

Agua con un Toque Especial 
□   Tazas (1 por niño) 
□   Cuchillo de pelar 
□   Tabla para picar 

Ingredientes 

Batidos de Fruta para 11 
□   3 tazas de fresas u otra fruta congelada 
□   1 banana 
□   3/4 de taza de yogur bajo en grasa (sabor 

vainilla o natural) 
□   2 tazas de leche descremada 

Agua con un Toque Especial 
□   Frutas o vegetales (naranjas, limones, limas, fresas, 

piña, pepino) 
□   Agua 

Artículos 
para el Juego 

□   Conos, líneas en el piso, muebles, etc. para fijar límites. 
□   Marcadores de lugares (notas adhesivas, fichas, etc.). 
□   Tarjetas Todos Mis Vecinos (opcional; puede imprimirlas del Apéndice de Juegos). 
□   1-4 pelotas blandas. 
□   Música y reproductor de música (opcional). 
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Información de Referencia: ¿Por qué beber agua y leche en lugar de 
bebidas azucaradas? 
¡Las Bebidas Azucaradas están Llenas de Azúcar y Calorías, y Tienen Pocos Nutrientes! 
Las bebidas azucaradas son fáciles de consumir, tienen un elevado contenido de calorías, y contribuyen al aumento 
de peso, a las enfermedades crónicas, y provocan caries. Son una fuente considerable de azúcar para muchos 
jóvenes. Las Guías Nutricionales 2015-2020 recomiendan que menos del 10 % de las calorías diarias provengan del 
azúcar agregado (alrededor de 12 cucharaditas para una dieta de 2,000 calorías). Visualizar la cantidad de azúcar que 
contienen las bebidas puede ser revelador. Para convertir los gramos de azúcar en cucharaditas, divida la cantidad de 
gramos de azúcar del envase entero por 4 (y, de ser necesario, multiplique por la cantidad de porciones del envase). 
Los Niños Beben Más Bebidas Azucaradas y Menos Leche de lo que es Saludable 
Dado que muchos niños beben refrescos o bebidas azucaradas en vez de leche, no están recibiendo el calcio que 
necesitan para sus huesos en crecimiento; consumen más calorías, pero menos nutrientes. 
¿Cuáles Son las Bebidas Azucaradas? 
Las bebidas azucaradas incluyen cualquier bebida con azúcar agregada, como refrescos o soda, bebidas con sabores 
frutales y bebidas de jugo de frutas, té helado, limonada, bebidas deportivas y energizantes, y leche con saborizantes. 
Para identificar las bebidas azucaradas, busque en la lista de ingredientes si el alimento contiene azúcar. Si, entre los 
primeros tres ingredientes, encuentra edulcorante o jarabe de maíz, o cualquier ingrediente que termina en “-ose”, 
como ‘dextrose’ o ‘fructose’, probablemente, sea una bebida azucarada. Consulte las 2015-2020 Guías Nutricionales 
Para Americanos para obtener una lista completa de los tipos de azúcar. 
¿Y Qué Hay del Jugo de 100 % de Fruta? 
Es fácil consumir demasiado jugo 100 % de fruta, lo que suma calorías excesivas y contribuye al aumento de peso. 
La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda limitar el consumo de jugo a 1 o 1 ½ taza (8-12 onzas) por día 
en el caso de los niños de entre 7 y 18 años. Las frutas enteras (frescas, enlatadas, congeladas, secas) son una mejor 
opción que el jugo porque contienen más fibra, lo que genera saciedad y aporta más nutrientes. 
¡Beber Calorías No Nos Da Saciedad! 
Con las bebidas azucaradas, es muy fácil ingerir muchas calorías sin notarlo, especialmente porque muchas de estas 
bebidas vienen en envases grandes. Hay estudios que muestran que las bebidas azucaradas no generan la misma 
saciedad que los alimentos sólidos, de manera que posiblemente no reduzcamos la cantidad de otros alimentos que 
ingerimos para compensar. 
Agua para una Buena Salud 
El agua es la mejor opción para aplacar la sed y mantenerse hidratado. ¡Mientras que el agua embotellada o con gas 
es costosa, el agua de grifo no tiene calorías y es gratis! 
Leche Baja en Grasa o Descremada para una Buena Salud 
La leche es una buena fuente de calcio, que ayuda a fortalecer los huesos. Los expertos recomiendan que los niños 
mayores de 9 años consuman 3 tazas de leche o productos lácteos bajos en grasa (1 %) o descremados o lácteos por 
día, y los que los que tengan entre 4 y 8 años deben consumir 2 tazas. La leche de soya u otras leches no lácteas son 
elecciones saludables si son bajas en grasa, sin azúcar y están fortificadas con calcio y vitamina D. 
Bebidas Deportivas y Energizantes 
Tanto las bebidas deportivas como las energizantes son costosas e innecesarias. En general, se recomienda el agua 
como la mejor bebida cuando se hace ejercicio, y no las bebidas deportivas, excepto para los deportistas serios que 
realizan una actividad intensa. Y las bebidas energizantes tienen un elevado contenido de cafeína y pueden tener 
efectos secundarios nocivos, en particular cuando son consumidas por jóvenes o adolescentes. 
¿Y Qué Hay de las Bebidas Dietéticas? 
Las bebidas con edulcorantes artificiales le aportan pocas calorías o cero calorías a su dieta. Sin embargo, contienen 
pocos nutrientes o carecen de ellos, y pueden incrementar el deseo por los sabores dulces. Esto puede hacer que los 
alimentos menos dulces, como las frutas y los vegetales, resulten menos atractivos. Si desea estar más saludable, 
limite su consumo de bebidas endulzadas artificialmente. 
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¡Estimule el Buen Comportamiento del Grupo durante la Lección 1! 
 
Para Niños Pequeños: 
□   Esté preparado para ayudarlos a medir el azúcar durante la sección de Aplicar. 
□   Tenga en cuenta que los niños pequeños pueden necesitar más tiempo para medir. 
□   Ayúdelos a comprender la diferencia entre hacer una pregunta y contar una historia. Anímelos a que hagan 

preguntas sobre el tema y diga que con gusto escuchará más historias después de la clase. 

Para Niños Grandes: 
□   Tenga en cuenta el interés de los niños más grandes en las bebidas deportivas y energizantes. Ayúdelos a 

comprender que, a pesar de lo que digan las publicidades, que pueden ser engañosas, ninguna de ellas son 
bebidas permitidas y tampoco los ayudarán a estar activos o a ser buenos en los deportes. 

Durante los Juegos Activos: 
□   ¡Use los consejos de liderazgo del Apéndice de Juegos para pasar más tiempo jugando que explicando! 
□   Pídales a los niños que usen etiquetas con el nombre, para que usted empiece a aprender sus nombres de 

inmediato. Use los nombres de los niños para ayudar a crear un entorno de aprendizaje positivo y cooperativo. 

Durante la Presentación: 
□   ¡Evite las distracciones! Guarde los envases de bebidas en un lugar en el que no distraiga a los niños de lo que 

usted está diciendo hasta que sea el momento de repartirlos. 

Durante la sección Agregar: 
□   ¡Mantenga la dinámica! Esté bien preparado para poder brindar información nueva de manera rápida y concisa. 
□   ¡Use la proximidad (suya o de otro adulto) para ayudar a manejar el comportamiento distraído de los niños! 
□   Mientras los niños deciden qué bebidas están permitidas, son ocasionales o están prohibidas, corrija los errores 

en el momento o espere a que los descubran ellos mismos durante la etapa de Aplicar y revise la lista. 
□   Opcional: Muestre a los niños 13 bolsas de azúcar de 4 libras vacías (equivalentes a las 52 libras que se 

consumen en un año si se toma un refresco sabor cola de 20 onzas por día) usando un rollo de copias de una 
imagen escaneada de una bolsa de azúcar unidas con cinta. 

Durante la sección Aplicar: 
□   Cuelgue todos los pósteres con antelación, en el orden en el que los usará. 
□   Prepare las estaciones de antemano o haga que un ayudante las prepare mientras usted enseña la sección de 

Agregar. 
□   ¡Es de esperar que hagan desorden! Coloque una hoja de papel de periódico o un mantel de plástico en las 

estaciones antes de que los niños midan el azúcar para que sea más fácil limpiar después. 
□   Use sal o arroz blanco, en vez de azúcar, para facilitar la limpieza (¡además los niños no se verán tentados con la 

idea de comerlo!). 
□   Vuelva a enunciar brevemente el mensaje principal de la lección, para que sea lo último que oigan los niños. 

Durante la sección Animar y la Conexión hacia la Lección 2: 
□   Cuente una historia personal sobre una meta que usted haya seleccionado para elegir bebidas más saludables. 

Comparta los desafíos que enfrentó, qué lo ayudó a alcanzar su meta, etc. 

Durante la Preparación de los Alimentos: 
□   Haga que los niños se laven las manos antes de comenzar y explíqueles por qué es importante lavarse las manos. 
□   ¡Esté preparado! De a los niños tareas apropiadas para que puedan comenzar a hacer algo de inmediato. 
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LECCIÓN 1: REEMPLAZA LAS BEBIDAS AZUCARADAS ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

1-1 Juego de Nombres y Repetición Instantánea 

Equipo • Ninguno. 
Preparación • Párese en un círculo con los niños (haga 2 círculos si son más de 12 niños). 

• Pídale a cada niño que piense en una palabra activa que comience con el mismo sonido que su 
nombre y en una manera de actuar esa palabra activa. 

• Esté preparado para ayudarlos a pensar en alguna palabra y pídale al grupo que también ayude. 
• Dé ejemplos: “Salvador Saltarín” salta sin parar; “Lila Loca” sacude las manos en el aire, “Paula 

Pasos” da pequeños pasos, “Gerónimo Girante” gira, etc. 
Cómo Jugar Diga: 

• Yo comenzaré con mi palabra, nombre y acción (haga una demostración). 
• Ahora todos juntos repetiremos mi palabra, nombre, y acción. 
• A continuación, la persona que está a mi derecha dirá su palabra, nombre y acción, y, luego, los 

repetiremos; después, agregaremos mi palabra, nombre y acción. Luego, será el turno del 
siguiente y repetiremos la palabra, el nombre y la acción de los tres. 

• Así, continuaremos haciéndolo hasta que hayamos dado toda la vuelta al círculo. 
¡Genere una dinámica que mantenga el juego rápido y divertido! 

Para Niños 
Pequeños 

• Saltee la palabra activa y solo hágales decir su nombre y hacer cualquier acción, y haga que el 
grupo repita el nombre y haga la acción. 

En un Espacio 
Pequeño 

• Pídales a los niños que elijan acciones que puedan realizar en el lugar o en sus pupitres. 
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1-2 Todos Mis Vecinos 

Equipo Marcadores de lugar (fichas, notas adhesivas, etc.) para todos los niños, 
excepto uno. 

 

Preparación • Una persona es el “jugador central” y se parará en el medio de un 
círculo compuesto por los demás jugadores. 

• Haga que cada jugador coloque un marcador de lugar delante de sí 
mismo en el círculo. 

Cómo Jugar Diga: 
• Para la primera ronda, yo seré el “jugador central”. 
• Diré algo verdadero sobre mí, como: 
• “Todos mis vecinos que desayunaron esta mañana” (si yo desayuné). 
• Entonces todos los que han desayunado deben encontrar un nuevo lugar en el círculo mientras 

yo también busco un espacio libre (con un marcador de lugar). 
• Ahora, el jugador que no haya encontrado un nuevo lugar será el “jugador central”. 
Juegue una o dos rondas como “jugador central” hasta que los niños comprendan cómo jugar. 

Ideas: “que les gustan las uvas”, “tienen ojos azules”, “están usando algo rojo”. 
Para Niños 
Pequeños 

• Haga que el “jugador central” saque una “Tarjeta Todos Mis Vecinos” (Apéndice de Juegos) de 
un sombrero, en vez de hacer que piensen en qué decir. 

En un Espacio 
Pequeño 

• De ser necesario, haga que los niños cambien de asientos o pupitres, o que se paren y se sienten 
mientras usted saca una “Tarjeta Todos Mis Vecinos” de un sombrero. 

	  

Jugador 
central 
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De ser necesario, imprima, plastifique y recorte estas tarjetas del Apéndice de Juegos Activos. 

ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD	   Tarjetas Todos Mis Vecinos	  

Les gustan las bananas 

Les gustan las 
manzanas 

Les gusta jugar al 
fútbol 

Les gusta jugar al 
baloncesto 

Les gusta andar en 
bicicleta 

Les gusta bailar 

Les gusta nadar 

Les gustan las 
zanahorias 

Les gusta la leche 

Les gustan las bananas 

Tomaron agua hoy 

Están usando algo rojo Les gusta andar en 
patineta 

Les gusta correr 

Les gusta leer 

Les gusta saltar la soga Les gustan los tomates 

Tienen cabello castaño 
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La Lección 
Presentación del Plan de Estudio: 2 minutos 
  

 •   Preséntese ante el grupo con entusiasmo. 
•   Párese donde todos puedan verlo y puedan oír lo que dice. 

Diga: 

•   ¡Bienvenidos a Elige Salud: Alimentos, Diversión y Salud! 
•   Cada vez que nos reunamos, practicaremos algunos juegos activos, 

aprenderemos sobre la alimentación saludable y prepararemos unos 
bocadillos juntos. 

•   ¡Que empiece la diversión! ¡Juguemos un juego entre todos! 

 

Juegos Activos de Apertura: 10 minutos 
  

 •   Juegue a “Juego de Nombres y Repetición Instantánea” y “Todos Mis 
Vecinos” con los niños. 

  

Anclar: 5 minutos 
  

 •   Muéstreles a los niños una colección de envases de bebidas con las 
etiquetas de Información Nutricional intactas, tal como se muestra en la 
lista de Materiales y Útiles. 

Diga: 
•   Revisen estos envases de bebidas. ¿Cuáles de estos beben? 

¿Qué otras bebidas beben? 

 •   Haga una lista en papel de periódico, asegurándose de que la leche y el 
agua también estén incluidas (para una actividad posterior). 

  

Agregar: 15 minutos 

Diga: 

•   Hablemos de lo que hace que una bebida sea saludable utilizando un 
símbolo con el que sé que están familiarizados - un semáforo. 

  

 •   Coloque círculos rojos, amarillos y verdes en el piso o en una mesa, 
donde los niños puedan verlos. 
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Agregar, 
página 2 

 
Diga: 

•   La leche baja en grasa es una bebida que deberíamos beber mucho porque contiene mucho calcio. 
•   El calcio ayuda a fortalecer los huesos y los dientes. 

  

 •   Coloque un envase de leche baja en grasa (1 %) o descremada en el 
círculo verde. 

•   Opcional: Incluya leche de soya u otras leches sin lactosa si son bajas en 
grasas, no contienen azúcar, y están fortificadas con calcio y vitamina D. 

Diga: 
•   El agua también es saludable. Refresca el cuerpo y no tiene calorías. 

Cuando no beben suficiente agua u otros líquidos, se pueden 
deshidratar, lo que puede hacer que no estén tan despiertos y atentos 
como desearían. 

•   Llamemos a la leche baja en grasa y al agua “bebidas permitidas”, 
bebidas que debemos beber mucho. 

  

 •   Coloque una taza transparente de agua o una botella de agua en el círculo 
verde. 

Diga: 
•   Algunas bebidas contienen mucho azúcar y muchas calorías, pero pocos 

nutrientes, que son los que nos mantienen saludables. Estas son 
“bebidas prohibidas”, porque no son bebidas saludables. 

  

 •   Coloque varios envases en el círculo rojo: refresco o soda, 
limonada, bebidas con sabor a frutas, bebidas deportivas y otras 
con alto contenido de azúcar. 

 
Diga: 

•   También hay bebidas que tienen muchos nutrientes, pero también 
mucho azúcar o muchas calorías, por lo que es fácil beber demasiado. 

•   A estas las llamaremos “bebidas ocasionales”: se pueden beber en 
pequeñas cantidades o de vez en cuando. 

•   Por ejemplo, el jugo 100 % de fruta contiene vitaminas, pero también 
mucho azúcar natural y muchas calorías, por lo que los expertos señalan 
que solo se debe beber 1 taza de jugo por día. Es una “bebida 
ocasional”, porque es saludable en parte, pero también fácil de beber 
demasiado. 
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 Agregar, 
página 3 

 •   Muestre a los niños cómo se ve una porción de 1 taza: use una taza 
para medir o una de 8 onzas. 

•   Coloque uno o varios envases de jugo 100 % de fruta en el círculo 
amarillo. 

Diga: 
•   La leche con saborizante también es una “bebida ocasional”. Tiene calcio, lo 

cual es bueno.  Pero también tiene mucho azúcar y calorías que no necesitamos. 

  

 •   Coloque uno o varios envases de leche azucarada en el círculo 
amarillo. 

•   Opcional: Si los niños del grupo son más grandes, agregue que la 
leche entera y la leche con 2 % de grasa también son bebidas 
ocasionales (amarillo) porque, si bien contienen calcio, tienen un alto 
contenido de grasa. 

 
Diga: 

•   Volvamos a ver nuestra lista de bebidas. 
• ¿Colocamos “bebidas permitidas” en la lista de bebidas que nos gustan? 
• ¿Y qué hay de las “bebidas ocasionales”? 
•   ¿Y las “bebidas prohibidas”? 

  

 •   A medida que los niños identifiquen cada tipo de bebida entre las que 
figuran en la lista en el papel de periódico, dibuje un círculo verde 
alrededor de las bebidas permitidas, uno amarillo alrededor de las 
bebidas ocasionales y uno rojo alrededor de las bebidas prohibidas. 

•   Muchos niños piensan que las bebidas deportivas son saludables, así 
que aclare lo siguiente sobre ellas: 
(a) Son bebidas prohibidas, porque contienen principalmente agua 
azucarada. 
(b) El agua pura es la mejor bebida cuando uno hace ejercicio. 

Diga: 
•   Veamos las “bebidas prohibidas” más detalladamente para aprender por qué las 

bebidas con mucho azúcar y muchas calorías no son saludables. 
•   Las bebidas azucaradas tienen muchas calorías, pero carecen de los nutrientes 

que se necesitan para mantenerse saludable. Y no generan saciedad, por lo que 
es fácil beber mucho. 

•   Por lo general, cuando ingerimos bebidas azucaradas, no bebemos otras más 
saludables, como la leche y el agua, y así no recibimos el calcio que necesitamos 
para tener huesos y dientes fuertes. 

•   En cambio, es posible que tengamos caries por todo el azúcar que contienen las 
bebidas azucaradas. Y podemos subir mucho de peso. 

•   Puede ser sorprendente ver cuánto azúcar hay en algunas de las bebidas del 
círculo rojo. 



LECCIÓN 1: REEMPLAZA LAS BEBIDAS AZUCARADAS ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

10	  

 Agregar, 
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 •   Sostenga una botella de refresco sabor cola de 20 onzas. 

Diga: 
•  Veamos cuántas cucharaditas de azúcar hay en esta botella de cola de 

20 onzas. 
•  A medida que voy añadiendo azúcar, díganme cuándo creen que he 

añadido todo el azúcar que contiene esta botella. 
  

 •   Mida o pídale a un niño que mida 1 cucharadita por vez hasta llenar 
una taza transparente de plástico de 8-12 onzas. 

•   Cuente en voz alta las cucharaditas que va agregando y deténgase de 
vez en cuando para ver si los niños creen que usted debería parar o 
seguir añadiendo azúcar. 

•   Continúe añadiendo cucharaditas de azúcar hasta llegar a 16 
cucharaditas. 

•   Haga de esto algo dramático y divertido, como un programa de 
juegos. 

•   Opcional: En lugar de esta actividad, ponga 16 cucharaditas de 
azúcar en un envase para verter y viértalas lentamente. Pída a los 
niños que le digan cuándo parar. 

Mientras añade la cucharadita decimosexta al vaso, pregunte: 
•   ¿Sigo? 

Diga: 
•   ¡Ahora finalmente podemos parar! ¡Una botella de refresco sabor cola 

de 20 onzas tiene como 16 cucharaditas de azúcar! ¡16 cucharaditas! 

  

 •   Levante el vaso para que los niños puedan ver cuánto del vaso se ha 
llenado con el azúcar, y cuánta azúcar hay en una botella de refresco 
sabor cola de 20 onzas. 

Diga: 
•  ¡Si tomaran una botella de refresco sabor cola de 20 

onzas por día durante un año, estarían comiendo 52 libras 
de azúcar! 

  

 •   Opcional: Muestre a los niños 13 bolsas de azúcar de 4 libras vacías 
(equivalentes a las 52 libras que se consumen en un año si se toma un 
refresco sabor cola de 20 onzas por día) usando un rollo de copias de 
una imagen escaneada de una bolsa de azúcar unidas con cinta. 
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 Agregar, 
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Diga: 
• Entonces una botella de cola de 20 onzas tiene todo este azúcar. 
•   ¿Y qué hay de otras bebidas? 
•   Veamos cómo pueden determinar la cantidad de cucharaditas de 

azúcar que hay en una bebida. 
•   Las etiquetas en las bebidas nos pueden dar mucha información. 

Veámoslas más de cerca. 
  

 •   Pida a los niños que formen grupos de dos o tres integrantes. 
•   Distribuya envases vacíos de bebidas prohibidas, como refrescos o 

sodas, bebidas con sabor a frutas y otras bebidas azucaradas (vea la 
lista de elementos), para que cada grupo tenga al menos un envase. 

•   También dé copias de la versión 8.5 x 11 pulgadas del Póster 1-1: 
Lee la Etiqueta, 1 copia a cada dos o tres niños, para que vean mejor. 
 

Diga: 
•   Descubramos más acerca de estas bebidas con la ayuda de las etiquetas 

de Información Nutricional. La Información Nutricional les permite 
saber qué nutrientes contiene un alimento o una bebida, para elegir de 
manera inteligente. 

•   Ésta es la etiqueta de Información Nutricional de un refresco sabor cola 
de 20 onzas. 

•   Primero veamos el tamaño de la porción. 
 

  

 •   Use el Póster 1-1: Lee la Etiqueta para señalar dónde pueden 
encontrar el tamaño de la porción (1 botella). 

•   Explique que la botella en realidad contiene dos porciones y media 
de 1 taza, pero la etiqueta hace referencia a toda la botella, porque la 
mayoría de las personas se beben toda la botella ellos mismos. 

•   Muestre a los niños dónde buscar el tamaño de la porción en sus 
envases y cómo ver cuántas porciones contiene su envase. 

•   Circule hasta que todos los niños hayan encontrado el tamaño de la 
porción de su envase y, si es apropiado, la cantidad de porciones por 
envase. 
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 Agregar, 
página 6 

Diga: 
• ¿Cuál es el tamaño de la porción en sus envases? 
•   ¿Alguien tiene un envase con más de una porción? ¿Cuántas 

porciones tiene? 
  

 •   Haga que los niños compartan los tamaños de las porciones que dicen 
sus etiquetas (por ejemplo, 1 botella) y, si es necesario, cuántas 
porciones contiene el envase. 

Diga: 
•   La etiqueta de Información Nutricional brinda mucha información. 

Hoy solo hablaremos de las calorías, el azúcar y el calcio en las 
bebidas. 

•   Primero veamos las calorías. Esta botella de cola de 20 onzas tiene 
240 calorías. 
 

  

 •   Use el Póster 1-1 para señalar dónde encontrar las calorías por 
porción y pida a los niños que compartan cuántas calorías por 
porción tiene su bebida. 

•   Explique que las calorías son una forma de medir cuánta energía 
aporta un alimento o una bebida. Si uno come o bebe demasiadas 
calorías, el cuerpo almacena ese combustible adicional en forma de 
grasa. 
 

•   Después, señale el calcio en el Póster 1-1. 
 

 
 
 
 
Diga: 

•   Ahora veamos el calcio. 
•   ¿Cuánto calcio contiene este refresco? 
•   ¡Correcto! ¡Nada! 
•   Esa es otra razón por la que las bebidas azucaradas no son 

saludables. 
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 Agregar, 
página 7 

Diga: 
• ¿Y qué hay del azúcar? ¿Ven la palabra “azúcares” debajo de 

“Carbohidratos Totales”? 
  

 •   Use el Póster 1-1 para señalar dónde encontrar el azúcar entre 
los carbohidratos. 

Diga: 
•   Esta etiqueta dice que hay 65 gramos de azúcar en una porción de 

refresco sabor cola. 
•   Puede ser difícil imaginarse cuánto es un gramo de azúcar, así que 

convirtamos un gramo en algo que podamos medir fácilmente con 
una cucharadita. 

  

 •   Levante una cucharadita. 

Diga: 
•   Sabemos que 1 cucharadita es igual como a 4 gramos de azúcar. 
•   Sabremos cuántas cucharaditas de azúcar contiene cualquier alimento 

o bebida si dividimos la cantidad de gramos de azúcar por 4. 
•   Es decir que, si dividimos 65 gramos de azúcar por 4, 

encontraremos que una botella de refresco sabor cola de 20 onzas 
contiene 16 cucharaditas de azúcar, tal como les mostré antes. 

  

 •   Vuelva a levantar la botella de 20 onzas y la taza transparente con las 
16 cucharaditas de azúcar. 

 
Aplicar: 15 minutos 

 
 •   Junte los envases de los niños y úselos en las estaciones, según sea 

necesario. 
•   Recuerde que solo las bebidas prohibidas deben estar en las 

estaciones. 
•   Asegúrese de que todas las bebidas tengan etiquetas con referencias 

para todo el envase; de lo contrario, necesitará multiplicar los gramos 
de azúcar por la cantidad de porciones por envase antes de usar la 
Ayuda Visual 1-V-1 para determinar la cantidad de azúcar en todo el 
envase. 
 



LECCIÓN 1: REEMPLAZA LAS BEBIDAS AZUCARADAS ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

14	  

 
Diga: 

•   Ahora es su turno. 
 

  

 •   Haga que los niños formen grupos de tres o cuatro integrantes. 
•   Diríjalos hacia las estaciones que ha preparado con antelación con 

la Ayuda Visual 1-V-1, uno o dos envases de bebidas, azúcar, cucharas 
para medir y tazas transparentes (o lleve los materiales a los pupitres si 
no puede armar estaciones en el aula). 

•   Tenga suficientes estaciones para cada grupo de tres o cuatro niños. 
•   Circule para poder prestar atención y supervisar a todos los grupos. 
•   Pida a otros adultos que ayuden a los niños a seguir las instrucciones 

y a mantenerse concentrados en la tarea. 
 
 
Diga: 

•   En su estación, encontrarán un envase de una bebida, un poco de 
azúcar, una cucharadita para medir y las instrucciones para la 
estación. 

•   Tal como les indican las instrucciones, busquen los gramos de 
azúcar en su envase, usen la tabla para ver a cuántas cucharaditas 
equivale y midan esa cantidad de azúcar en una taza para que todos 
la podamos ver. 

•   Levanten la mano si necesitan ayuda. 
 

  

 •   Haga que los niños usen la Ayuda Visual 1-V-1 para decidir cuántas 
cucharaditas de azúcar contiene su bebida y midan esa cantidad en la 
taza transparente. 

•   Deles entre 5 y 10 minutos para completar la tarea. 
•   Luego, pídales que traigan con cuidado sus envases de bebidas y sus 

tazas de plástico con el azúcar medido a una mesa de exhibición, y 
que luego tomen asiento. 

•   Opcional: Use notas adhesivas para mostrar cuántas cucharaditas hay 
en cada taza. 

 
Diga: 

•   ¡Han hecho un buen trabajo! 
•   Veamos lo que aprendimos. 
•   De las bebidas que tenemos en frente, ¿cuál tiene la mayor cantidad 

de azúcar en todo el envase? 
•   ¿Qué bebida tiene la menor cantidad de azúcar? 
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página 2 

  

 •   Siga las instrucciones de los niños para reordenar los envases 
para formar una fila de mayor a menor cantidad de azúcar. 

•   Ayude a los niños a darse cuenta de que los envases más 
grandes contienen más azúcar. 

Pregunte: 
•   Todas estas bebidas tienen mucho azúcar. ¿Son bebidas permitidas, 

ocasionales o prohibidas? 
•   ¡Correcto! Son “bebidas prohibidas” porque todo el azúcar que contienen no 

es saludable. 
  

 •   Sostenga los círculos rojo, amarillo y verde que representan las tres 
clases de bebidas. 

•   Refuerce el mensaje principal de la clase: la leche baja en grasa y el 
agua son más saludables que las bebidas azucaradas. 

Pregunte: 
•   ¿Qué bebidas son más saludables que las “bebidas prohibidas”? 
•   ¡Correcto otra vez! Las bebidas “permitidas” y “ocasionales”. ¿Y cuáles 

son algunas de esas “bebidas ocasionales”? 
•   ¡Correcto! Llamamos al jugo 100 % de fruta y la leche con sabor 

“bebidas ocasionales” porque tienen nutrientes que nos mantienen sanos, 
pero también tienen mucho azúcar y muchas calorías, por lo que solo 
deberíamos ingerirlas en cantidades reducidas. 

•   ¿Y cuáles son las “bebidas permitidas” que debemos beber mucho todos 
los días? 

•   ¡La leche baja en grasa y el agua! 
•   ¿Quién recuerda por qué la leche es importante? 
•   ¡Correcto! Tiene calcio que fortalece los huesos. 

  

Animar y Fijación de Metas: 5 minutos 
Diga: 

•   ¿Qué bebidas saludables beberán más esta semana? 
 

 •   Muestre el Póster 1-2: Da un Paso 
Saludable, distribuya el Impreso 1-1: 
Boletín Informativo para la Familia y 
pídales a los niños que se dirijan al cuadro 
de metas en la parte superior de la primera 
página. 

•   Reparta bolígrafos o lápices para que los 
niños elijan una meta en la cual deberán 
trabajar antes de la siguiente clase. 
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Diga: 
•   Elijan un paso saludable que puedan dar esta semana, una manera 

que pueden elegir bebidas más saludables. 
•   Vean las ideas de metas en este póster y en el boletín informativo 

para familias. 
•   Marquen una de esas ideas como su meta, o inventen su propia 

meta y agréguenla. 
 

 •   Lea las opciones de la sección Paso Saludable que aparecen en el 
Impreso 1-1 y el Póster 1-2. 

•   Comparta una meta que se haya puesto para elegir bebidas más 
saludables. Cuénteles a los niños cómo hizo para alcanzar su meta. 

•   Esté listo para compartir otras ideas de metas que los niños pudieran 
elegir basados en lo que aprendieron en esta clase, como por 
ejemplo: 

o   Beber leche en la cena al menos 4 noches esta semana. 
o   Beber agua en vez de una bebida azucarada cuando tienen sed 

o cuando salen a comer. 
o   Mostrarle a la familia cuánta azúcar hay en una soda. 

 
 
Diga: 

•   Compartan su plan con el compañero que está a su lado. 
•   Lleven este boletín informativo a sus casas y compártanlo, al igual 

que su meta, con sus familias. 
 

Conexión hacia la Clase 2: 2 minutos 
  

Diga: 
•   Hoy prepararemos una bebida saludable con frutas que también 

sabe muy bien. 
•   ¿A quién le gusta la fruta? ¡Muy bien! La próxima semana, 

aprenderemos más sobre frutas y, también sobre vegetales. 
Juegos Activos de Cierre: 10 minutos 
 •   Juegue con los niños a los juegos “Mancha Verde, Amarillo, Rojo” y 

“Espalda con Espalda”. 

Preparación de Alimentos: 10 minutos 
 •   Ayude a los niños a hacer una de las recetas de esta clase -  Batido de 

Yogur de Frutas o Agua con un Toque Especial – y deje cada niño 
pruebe una muestra. 
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Batido de Yogur de Frutas 
Ingredientes 
3 tazas (12 oz) de fresas u otra fruta congelada 
2 tazas de leche descremada 
1 banana grande 
3/4 de taza de yogur bajo en grasa (sabor vainilla o natural) 
 
Instrucciones 
1. Descongele la fruta levemente, apenas lo 

necesario para que se mezcle fácilmente. 
2. Vierta leche en una batidora. 
3. Agregue pedazos de fruta congelada. 
4. Agregue banana y yogur. 
5. Licúe hasta lograr una mezcla suave – unos 

30-45 segundos. 
 
Variaciones: Pruebe con melocotones congelados, piña u otras bayas. ¡Deje 
que los niños elijan cuáles usar! 
 
Rinde: Alrededor de 11 porciones de media taza. 
 
Fuente: Adaptado de Eating Smart, Being Active, California EFNEP y 
Colorado EFNEP, 2007. 

LECCIÓN 1: REEMPLAZA LAS BEBIDAS AZUCARADAS ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

Agua con un Toque Especial 
Ingredientes 
Escoja una o más frutas o vegetales, como por ejemplo: 

Naranjas 
Limones 
Limas 
Fresas 
Piña 
Pepino 

Agua fría 
Opcional: Use agua con gas en lugar de agua común. 
 
Instrucciones 

1. Lave las frutas o los vegetales y corte en rodajas. 
2. Haga que cada niño elija 1-3 rodajas para poner en su vaso de agua. Exprima cítricos para que den 

más sabor al agua. 
3. Sirva y disfrute. 

 
¡Siéntase libre de mezclar y combinar distintas frutas! ¡Coma la fruta mientras bebe o cuando haya terminado! 
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LECCIÓN 1: REEMPLAZA LAS BEBIDAS AZUCARADAS ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

1-3 Mancha Verde, Amarillo, Rojo 

Equipo • Conos de plástico, 1-4 pelotas blandas. 
Preparación • Cuelgue la lista de ejemplos identificados como bebidas permitidas (verde), ocasionales (amarillo) y 

prohibidas (rojo) durante la sección Agregar. 
• Establezca los límites del campo de juego y un área para realizar tareas para reingresar. 
• Pídale a un voluntario que sea el jugador central; dele una pelota blanda. 

Cómo Jugar Diga: 
• Jugaremos a la mancha, pero haremos un cambio para que recuerden lo que acabamos de aprender sobre 

las bebidas saludables. 
• El jugador central intentará mancharlos, pero habrá un cambio. Yo nombraré un tipo de bebida y ustedes 

deberán decidir si se trata de una bebida permitida (verde), ocasional (amarillo) o prohibida (rojo) para 
saber cómo moverse. 
• Si es una bebida permitida, todos corren, incluso el jugador central. 
• Si es una bebida ocasional, todos saltan en un pie, incluso el jugador central. 
• Si es una bebida prohibida, todos caminan poniendo un pie detrás de otro formando una línea 

imaginaria. 
• Si los manchan, deberán salir del campo de juego, hacer diez saltos de tijera y reincorporarse al juego 

(pueden usar otra actividad de reincorporación). 
Consejo: Primero, juegue una ronda para practicar en la que solo se diga “bebida permitida”, “bebida 
ocasional” o “bebida prohibida” hasta que aprendan el juego; después, comience a anunciar nombres de 
bebidas reales, tales como distintos refrescos, agua, Capri-Sun leche baja en grasa, etc. 
(Opcional: Si quiere que el juego sea más desafiante, haga que haya varios jugadores centrales). 

Fuente Abigail Foster, educadora comunitaria de 4-H, Cornell Cooperative Extension of Warren Co. 
	  

LECCIÓN 1: REEMPLAZA LAS BEBIDAS AZUCARADAS ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

1-4 Espalda con Espalda 

Equipo • Conos de plástico, música alegre, reproductor de música (opcional). 

Preparación • Pida a los niños que se paren a un brazo de distancia de su compañero dentro de los límites 
establecidos por usted. 

Cómo Jugar Diga: 
• Les contaré cómo podemos movernos por el aula de una manera divertida. 

• (Galopen como un caballo, patinen, salten como un conejo, marchen, 
caminen como un gorila, etc.). 

• Cuando yo diga “espalda con espalda”, encuentren rápidamente un compañero y 
párense espalda con espalda. 
• (O rodilla con rodilla, codo con codo, hombro con hombro, cadera con 

cadera, codo con rodilla, etc.). 
• Escuchen con atención así oyen cómo se deben mover y qué deben hacer con su 

compañero. 
En un Espacio 
Pequeño 

• Haga todos los movimientos caminando y sea más creativo con las posiciones cuerpo 
con cuerpo (codo con hombro, cadera con rodilla, etc.). 

Fuente Adaptado de Jump Into Foods and Fitness Lesson 2, Departamento de Extensión de Michigan 
State University, 2006. 
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IMPRESO 1-3: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

Ingredientes 
3 tazas (12 oz) de fresas u otra fruta congelada 
2 tazas de leche descremada 
1 banana grande 
3/4 de taza de yogur bajo en grasa (sabor vainilla o 
natural) 
Instrucciones 
1. Descongele la fruta levemente, apenas lo 

necesario para que se mezcle fácilmente. 
2. Vierta leche en una batidora. 
3. Agregue pedazos de fruta congelada. 
4. Agregue banana y yogur. 
5. Licúe hasta lograr una mezcla pareja- por unos 30-45 segundos. 
 

Variaciones: Pruebe con melocotones, piña u otras bayas congeladas. ¡Deje 
que los niños elijan cuáles usar! 
 

Rinde: Alrededor de 11 porciones de media taza. 
Fuente: Adaptado de Eating Smart, Being Active, California EFNEP y 
Colorado EFNEP, 2007. 

¡Repiensa tus Bebidas! 

¡Bebe Agua y Leche Baja en Grasa en 
vez de Bebidas Azucaradas! 

¿Sabía que una botella de refresco de 20 onzas contiene 16 
cucharaditas de azúcar? ¡Las bebidas con sabor a frutas, la 
limonada y el té helado tienen casi la misma cantidad de azúcar! 
Es muy fácil ingerir demasiado de estas bebidas, que puede 
provocar aumento de peso. Hasta con jugo 100% de fruta es fácil 
beber demasiado. En su lugar: 
• Anime a sus hijos a que beban agua y leche baja en grasa. 
• Mande sus niños una botella reciclable a la  

escuela y a otros lugares - rellenar con  
agua fresca cuando sea necesario. 

• Sirva leche 1% de grasa o descremada en las 
comidas para ayudar que los niños beban las 2-3 
tazas de leche o lácteos que los expertos 
recomiendan cada día. 

• Limite el jugo a 1-1½ tazas por día. 
• ¡Sea un buen modelo – tome agua y leche usted mismo!  

 

Batido de Yogur de Frutas 
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BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA: ELIGE BEBIDAS SALUDABLES 

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 

¡Sáquelos afuera! 
¿Sabía usted que los niños son naturalmente más activos cuando están 
afuera? ¡Los adultos también! Estar al aire libre nos ayuda a tener ganas de 
correr y saltar de alegría. Busque oportunidades para ir con sus hijos al 
parque infantil, dar un paseo, o simplemente jugar a atrapar la pelota afuera. 
 

Los niños necesitan al menos 60 minutos de juego activo por día - ¿y dónde 
es más divertido jugar que afuera? ¡Juegue con sus hijos, y ellos querrán 
jugar aún más!	  

 

 

 

 
 

                                        Agua con un Toque Especial 
                                                                                          Ingredientes 
                                                                                          Elija una o más frutas o  
                                                                                          vegetales, tales como: 
                                                                                              Naranjas, limones, limas, 

                                                                                      fresas, piña, 
                                                                                      pepino 

                                                                                              Agua fría 
                                                                                          Opcional: Use agua con gas en lugar de agua común. 
 
                                                                                            Instrucciones 

1. Lave las frutas o los vegetales y corte en rodajas. 
2. Añada rodajas a una jarra de agua o a vasos individuales  de 

agua. Exprima cítricos para que den más sabor al agua. 
3.  Sirva y disfrute. 

                                                                                          ¡Siéntase libre de mezclar y combinar distintas frutas y vegetales! 
                                                                                          ¡Coma la fruta mientras bebe o cuando haya terminado! 
 


