
 

 

¡Pónle Color a tu Plato! 
Come Más Vegetales y Frutas 

 Un Vistazo a la Lección 2 
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos  
Conexión de la Lección 1: 3 minutos 

Anclar: 5 minutos 

•   Vegetales y frutas de muchas descripciones 

Agregar: 10 minutos 

•   Presentar MiPlato y concentrarse en hacer que la mitad 
de cada plato sean vegetales y frutas. 

•   Comer una variedad de vegetales y frutas, en especial, 
legumbres y vegetales de color verde oscuro, rojo y 
anaranjado. 

•   Comer cinco porciones de media taza de vegetales y tres 
porciones de media taza de frutas por día. 

Aplicar: 15 minutos 

•   Los grupos usan tarjetas de alimentos para crear platos 
saludables para el desayuno, el almuerzo, la cena y la 
merienda, para obtener cinco porciones de vegetales y 
tres porciones de frutas por día. 

Animar: 5 minutos 

•   De las opciones vistas, escojan una manera de agregar 
más vegetales y frutas al día. 

Conexión hacia la clase 3: 2 minutos 
Juegos Activos de Cierre: 10 minutos  

Preparación de los Alimentos: de 10 a  
20 minutos

Detalles de la Lección 
Duración: de 70 a 90 minutos 

Permitirá que los alumnos: 
• Comprendan las cantidades y los tipos 

de vegetales y frutas que deben comer 
cada día 

• Practiquen la creación de platos 
saludables que pueden comer en un día 

Juegos Activos de Apertura: 
Festival de globos 
Lanzamiento de frutas y vegetales 
Juegos Activos de Cierre: 
Búsqueda del tesoro bajo el cono 
Doble lleva 

Folletos: 
2-1 Boletín Informativo para la Familia 

Ayudas Visuales: 
2-V-1 Tarjetas descriptivas de vegetales y 
frutas 
2-V-2 Instrucciones para la estación 
Tarjetas de la organización Dairy Council, 
ordenadas 

Pósteres: 
2-1/6-1 MiPlato 
2-2 ¡Prueba Más de Esto! 
2-3 Fijación de metas: Da un Paso 
Saludable 

Preparación de Alimentos: 
Ensalada Colorida de Frijoles Negros 
Aderezo Ranch Bajo en Grasa para 
Ensalada 

 

ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 
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Materiales y suministros que se deben reunir 

Folletos 2-1 Boletín Informativo para la Familia: Pόnle Color a tu Plato 1 copia por niño, consecutivo 

Ayudas visuales 
2-V-1 Tarjetas descriptivas de vegetales y frutas 

1 copia; cortar en trocitos de papel para 
extraer de un sombrero; plastificar 

2-V-2 Instrucciones para la estación: ¡Haz de cada comida un plato 
saludable! 

4 copias (1 por estación); plastificar para 
futuras clases o insertar en fundas de plástico 

Pósters 

2-1/6-1 MiPlato (también utilizado en la clase 6) 

2-2 ¡Prueba Más de Estos! 

2-3 Fijación de metas: Da un Paso Saludable 

Suministros 
para la 
enseñanza 

 Credenciales, lista de asistencia, lápices para que los niños escriban sus objetivos al final de la clase. 

 Marcadores, papel de periódico 

 Tarjetas de Alimentos Modelo de la organización Dairy Council, ordenadas según las listas sugeridas en la 

siguiente página: Estas tarjetas se presentan en una serie de 200 fotografías a color perforadas que representan el 

tamaño real de la porción de alimentos habituales. Realice el pedido en la Asociación de Alimentos Lácteos de su 
estado o región, o visite el sitio web CHFFF para obtener información sobre pedidos. 

 Para la aplicación: 1 taza de hojas verdes, ½ taza de zanahoria picada, ½ taza de garbanzos, 2 ½ tazas de otras 
vegetales, como pimientos verdes o pepinos. Utilice alimentos reales más tarde en la ensalada con el aderezo 
ranchero bajo en grasas, o utilice tarjetas de alimentos. También pueden utilizarse 1½ tazas de frutas reales o 
tarjetas de alimentos. 

 Platos de papel: Uno sin etiquetar, más 4 series de 4 platos cada una, con etiquetas que digan Desayuno, 
Almuerzo, Cena, Merienda (opcional: utilizar un plato más pequeño para Merienda). 

Equipamiento 
de cocina 

Ensalada Colorida de Frijoles Negros 

 Abridor de latas 
 Tazón grande, cuchara para revolver 

 Tazones pequeños, tortillas integrales o bocaditos de 
tortilla para servir 

Aderezo Ranch Bajo en Grasas para Ensaladas 

 Tazón pequeño, batidor o cuchara para revolver 
 Ensalada donde servir el aderezo 

 Tazones pequeños o platos para servir (1 por niño) 

Ingredientes 

Ensalada Colorida de Frijoles Negros para 12 

 2 latas de 15 oz. de frijoles negros 
 2 tazas de maíz (1 lata de 15 oz. o 12 oz. de maíz 

congelado) 

 1 lata de 15 oz. de tomate en cubos 
 1 lata de 4 oz. de pimientos verdes picados o 1 

cucharadita de pimiento en polvo 

 3 cucharadas de jugo de lima 
 2 cucharadas de aceite de oliva o canola 

 ½ cucharadita de sal y pimienta al gusto 
 1 pimiento (opcional) 

 1 aguacate (opcional) 

Aderezo Ranch Bajo en Grasas para Ensaladas para 16 

 1 taza de yogur griego natural sin grasa o bajo en 
grasas 

 ½ taza de mayonesa reducida en grasas 

 ½ taza de leche descremada o al 1 % 
 Medio paquete de 1 oz. de mezcla para aderezo 

ranchero para ensalada (no la mezcla de salsa para 
remojar) 

Suministros 
para el juego 

 Un globo grande cada dos a tres niños como mínimo, inflado pero no al máximo (más globos, opcional) 

 Música animada (por ej., Shake It Up! , ver Recursos en la Introducción) y reproductor de música (opcional) 

 Juguetes blandos para arrojar que sean fáciles de atrapar y pelotas etiquetadas 
 Marcadores de límites, como conos, muebles o líneas en el piso 

 10 conos o marcadores 
 Tarjetas de Actividad Bajo el Cono y Tarjetas de Secuencia del Equipo (en el Apéndice de Juegos; hacer una copia 

de cada una, cortar y plastificar) 
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Materiales y suministros que se deben reunir (continuación) 

Para la Aplicación: Clasificación de comidas y frutas y vegetales de las Tarjetas de Alimentos Modelo de la organización Dairy Council 

Ordene las tarjetas en estas cuatro series. Coloque las comidas en cada uno de los cuatro platos. Exhiba una serie de vegetales/frutas en cada 

estación. 

Serie 1 

Desayuno: Avena Vegetales 

1.   Mazorca de maíz 

2.   Apio 

3.   Pimiento verde 

4.   Ensalada mixta 

5.   Frijoles negros 

6.   Zucchini 

Frutas 

1.   Pasas 

2.   Cóctel de frutas 

3.   Naranja 

4.   Uva 

5.   Toronja 

Almuerzo: Sándwich de mantequilla de maní y jalea 

Merienda: Galletas saladas 

Queso Muenster 

Cena: Taco 

Serie 2 

Desayuno: Granola Vegetales 

1.   Repollo 

2.   Ejotes 

3.   Zanahorias miniatura 

4.   Calabaza 

5.   Lechuga 

6.   Lentejas 

Frutas 

1.   Sandía 

2.   Nectarina 

3.   Manzana 

4.   Peras en lata 

5.   Melón 

Almuerzo: Sándwich submarino 

Merienda: Pretzels 

Yogur para beber 

Cena: Macarrones con queso 

Serie 3 

Desayuno: Bagel 

Queso cheddar 
Vegetales 

1.   Maíz 

2.   Papas al horno 

3.   Tomate 

4.   Espinaca 

5.   Frijoles blancos 

6.   Coliflor 

Frutas 

1.   Puré de manzana 

2.   Fresas 

3.   Piña 

4.   Arándanos 

5.   Albaricoques 

deshidratados 

Almuerzo: Burrito 

Merienda: Barra de granola 

Nueces 

Cena: Hamburguesa con queso 

Serie 4 

Desayuno: Huevo revuelto 

Pan de trigo integral 
Vegetales 

1.   Batata 

2.   Brócoli 

3.   Arvejas chinas 

4.   Jugo de tomate 

5.   Frijoles cocidos 

6.   Guisantes verdes 

Frutas 

1.   Melocotones en lata 

2.   Mango 

3.   Banana 

4.   Kiwi 

5.   Pera 

Almuerzo: Pizza 

Merienda: Palomitas de maíz 

Maní 

Cena: Fideos con albóndigas 
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Información de Referencia: ¿Por Qué Comer Más Vegetales y Frutas? 

Alto valor nutritivo 
Los vegetales y las frutas tienen muchos nutrientes, incluidas importantes vitaminas, minerales, fibra y fitonutrientes, 
que previenen las enfermedades. También son bajas en grasas y calorías. 

Prevención de enfermedades 
Las dietas ricas en vegetales y frutas disminuyen el riesgo de contraer enfermedades coronarias, hipertensión, 
accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. Además, ayudan a mantener el peso. Un peso saludable 
también ayuda a prevenir estas enfermedades y la diabetes. 

¿Cuánto necesitamos? 
La guía federal recomienda 2½ tazas de vegetales y 1½ tazas de frutas por día para niños de entre 9 y 13 años 
(basado en un consumo típico de 1800 calorías por día para este grupo etario) y más para los adultos. Esto se traduce 
en cinco porciones de media taza de vegetales y tres porciones de media taza de frutas por día (visite 
ChooseMyPlate.gov para obtener más información). 

¡La mayor parte de los estadounidenses no come lo suficiente! 
Lamentablemente, la mayor parte de los estadounidenses come menos de la mitad de la cantidad recomendada de 
frutas y vegetales, y menos de uno de cada cuatro niños de entre 6 y 11 años come cinco vegetales y frutas por día. 

Llene la mitad del plato con vegetales y frutas 
Una manera sencilla de calcular cuántas vegetales y frutas se debe comer es llenar la mitad del plato con vegetales y 
frutas, más un cuarto del plato de proteínas y otro cuarto de cereales, además de leche o productos lácteos. Visite 
ChooseMyPlate.gov para obtener más información. 

¡Variar los vegetales! 
Los vegetales pueden agruparse en cinco categorías según los nutrientes: de color verde oscuro (por ej., brócoli, 
espinaca, lechuga), de color rojo y naranja (por ej., tomate, pimiento rojo, zanahoria, calabaza, batata), legumbres 
(por ej., judia pinta, alubia —también en el grupo de las proteínas—), con almidón (por ej., maíz, papa, guisantes) y 
otros (por ej., tomate, pepino, pimiento verde, etc.). Cada grupo es beneficioso para su salud de una manera 
diferente, de modo que es importante comer un poco de cada grupo todas las semanas, en especial, de los primeros 
tres grupos. 

Permita que los niños prueben los vegetales varias veces, pero sin presionar 
Los niños pueden necesitar probar, que se les ofrezca y ver a los demás comer vegetales muchas veces antes de 
aprender a disfrutarlas. Presionar a los niños o forzarlos para que coman vegetales puede hacer que las rechacen aún 
más. Cuanta más variedad de vegetales se ofrezca a los niños, más probabilidades hay de que escojan una de ellas. 

Centrarse en las frutas 
Las frutas son naturalmente dulces. Aunque el jugo es una manera sencilla de consumir frutas, carece de fibra y otros 
beneficios de la fruta entera. De modo que es mejor comer sobre todo la fruta entera o en trozos, en lugar del jugo. 

No hace falta que vegetales y las frutas sean frescas para ser saludables 
Las frutas y vegetales congeladas, disecadas y enlatadas son nutritivas, a menudo cuestan menos que las frescas y son 
más fáciles de tener a mano. Escurre bien la fruta y los vegetales enlatadas y deseche el líquido. 

¿A cuánto equivale una porción de media taza? 
Las tarjetas de frutas y vegetales utilizadas en esta clase equivalen, cada una, a una porción habitual de media taza. 
Tenga en cuenta que, para la ensalada y otras hojas verdes crudas, se considera que una taza equivale a media taza; y 
para la fruta disecada, se considera que un cuarto de taza equivale a media taza. Visite ChooseMyPlate.gov para 
obtener más información. 
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¡Estimule el Buen Comportamiento del Grupo durante la Lecciόn 2! 
Para niños pequeños 
q  Acorte la incorporación: 

q  Centre el análisis de MiPlato en la mitad correspondiente a los vegetales y las frutas, en lugar de en todos los 
grupos de alimentos. 

q  Revise brevemente por qué los vegetales son saludables y las que son más importantes consumir más en el 
Póster 2-2: ¡Come Más de Esto! 

q  Muestre la cantidad de vegetales y frutas que se debe comer cada día mientras presenta la actividad del plato 
para la Aplicación. 

Para niños más grandes 
q  Enriquezca el debate incluyendo viñetas opcionales en casilleros verdes.  

Durante los juegos activos: 
q  Recuerde los nombres de los niños. Pídales que usen credenciales. 
q   ¡Pase más tiempo jugando que explicando! 

Conexión desde la Lección 1: 
q  Utilice los objetivos que los niños establecieron al final de la Lección 1 para conectar el aprendizaje anterior con la 

Lección 2.  

Durante la fijación: 
q  Si los niños no pueden pensar en frutas y vegetales que coincidan con las tarjetas descriptivas, sugiera algunas y 

continúe avanzando. 

Durante la incorporación: 
q  Considere la posibilidad de usar vegetales reales como ayuda visual cuando analiza las categorías de vegetales, 

puede escoger vegetales para usar en la ensalada que combinen con la receta del aderezo ranchero. De lo 
contrario, utilice tarjetas de alimentos para demostrar las cinco porciones de vegetales y las tres porciones de 
frutas. 

q  Para un grupo grande, divida las tareas dentro de cada equipo. Haga que dos o tres participantes planifiquen una 
comida, en lugar de hacer que todo el equipo planifique las cuatro comidas. 

q  Circule entre los grupos para ayudar a los niños a recordar que escojan vegetales y frutas para cada comida y 
merienda. 

q  Planifique cómo recogerá las tarjetas de alimentos de cada grupo y cómo las ordenará para la siguiente clase. 
Agregue un punto de color por cada serie o pegue listados en sobres para que resulte más fácil ordenar las tarjetas 
la próxima vez. 

Durante el cierre: 
q  Vuelva a enunciar brevemente el mensaje principal de la clase, para que sea lo último que oyen los niños. 

Conexión a la Lección 3: 
q   Introduzca brevemente la clase siguiente, vinculando el tema con la clase que acaba de enseñar. 

Durante la preparación de alimentos: 
q   ¡Recuerde lavarse las manos y las normas de seguridad! 
q   ¡Esté preparado! Dé a los niños tareas apropiadas para que puedan comenzar a hacer algo de inmediato. 
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CLASE 2: COME MÁS VEGETALES Y FRUTAS ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

2-1 Festival de Globos 
Equipo • Un globo redondo grande cada dos o tres niños, inflado pero no al máximo. 

• Música animada y reproductor de música (opcional), globos adicionales (opcional). 

Preparación • Haga que los niños formen equipos de dos o tres y que se dispersen por todo el lugar. 
• Dé a cada equipo un globo, después de explicarles lo que deben hacer. 

Cómo jugar Diga: 
• Daré un globo a cada equipo. 
• Cuando dé la orden (o inicie la música), arrojen el globo al aire e intenten que se 

mantenga allí, como equipo, la mayor cantidad de tiempo posible. 
• Arrojen el globo al aire tomando turnos; intenten no tocarlo dos veces seguidas. 
• Si el globo toca el piso, ¡arrójenlo rápidamente otra vez al aire! 

Aumente el 
desafío 

• Haga que los niños cuenten la cantidad de veces que arrojan el globo en un minuto. 
• Dé dos globos a cada equipo. 
• Haga que los miembros de los equipos se tomen de las manos y golpeen el globo 

solo con las manos unidas, los codos, las cabezas o los pies. 
• Haga que los miembros de los equipos mantengan el globo en el aire usando solo los 

codos, solo los pies, solo las rodillas, etc. 
	  

CLASE 2: COME MÁS VEGETALES Y FRUTAS ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

2-2 Lanzamiento de Frutas y Vegetales 
Equipo Juguetes blandos que se puedan arrojar y los niños puedan atrapar (consulte las 

Sugerencias para los Juegos Activos). 
Preparación • El grupo se para formando un círculo (o dos círculos si el grupo es grande). 
Cómo jugar Diga: 

• Cada uno piense en un vegetal o una fruta. 
• Cuando reciban el juguete, digan el nombre de un vegetal o fruta antes de arrojarle el 

juguete a otro niño. 
• Pueden arrojárselo a quien quieran. Intenten incluir a todos. 
• Traten de pensar en la mayor cantidad de vegetales y frutas diferentes que puedan, 

pero está bien si repiten alguna que ya hayan mencionado. 
Aumente el 
desafío 

• Agregue un segundo, tercero o cuarto juguete. 
• Designe un juguete para vegetales y un segundo juguete para frutas. 

En un espacio 
pequeño 

• Pida a los niños que pasen el juguete en lugar de arrojarlo. 
• Utilice un globo en lugar de un juguete para evitar golpear otros elementos. 

Fuente Healthy Children, Healthy Families Curriculum (Currícula Niños Saludables, Familias 
Saludables), CHANCE, Universidad Cornell, División de Ciencias de la Nutrición, 2010. 
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La Lecciόn 
Juegos activos de apertura: 10 minutos 

 
•   Juegue "Festival de Globos" y "Lanzamiento de Frutas y Vegetales" con los 

niños. 

Conexión desde la Lecciόn 1: 3 minutos 

Diga:	   

•   ¿Quién recuerda qué aprendimos acerca de las bebidas saludables la 

semana pasada? 

•   ¿Cómo llamamos a las bebidas con mucha azúcar? ¡Correcto! 

"Bebidas en rojo" porque no son saludables. 

•   ¿Cuáles son algunas "bebidas en amarillo"? Correcto. La leche 

saborizada y los jugos 100 % naturales, que deben beberse en 

pequeñas cantidades porque tienen muchos nutrientes, pero también 

mucha azúcar y calorías. 

•   ¿Cuáles son algunas bebidas saludables, que llamamos "bebidas en 

verde"? ¡Así es! Necesitamos leche descremada y agua todos los 

días. 

•   ¿Quién quiere decirnos un paso saludable que haya dado para 

escoger bebidas más saludables la semana pasada? 

 
•   Muestre el póster 1-3 y lea las metas de pasos saludables que los niños puedan 

haber escogido de la Lecciόn 1. 

Diga: 

•   La semana pasada hicimos algunas bebidas saludables con fruta. Hoy hablaremos acerca de los 

vegetales y las frutas.	   

Anclar: 5 minutos 

 
 •   Coloque pedacitos de papel con las descripciones 

de la Ayuda Visual 2-V-1 en un sombrero, un 

recipiente o un sobre. 

•   Pida a los niños que se sienten formando un 

círculo. 
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 Anclar 
página 2 

Diga: 

•   En nuestro juego, nombramos muchas vegetales y frutas diferentes, que 

son deliciosas y saludables. 

•   Juguemos a otra cosa que nos ayude a pensar en qué hace que cada 

vegetal o fruta sea especial. 

 

 •   Extraiga una tarjeta con descripción del sombrero o del sobre. 

•   Lea a los niños lo que dice el papel y pídales que nombren diferentes 

vegetales y frutas que coincidan con esa descripción. 

•   Continúe el juego hasta que los niños hayan nombrado una variedad de 

vegetales y frutas. 

•   Mantenga el ritmo pasando a la siguiente tarjeta tras unas pocas ideas sobre 

la tarjeta descriptiva anterior. 
 

Agregar: 10 minutos 

 
Diga: 

•   ¿Cuántos de ustedes han visto "MiPlato"? 

	  
 

 •   Muestre el póster 2-1 de MiPlato. 

•   Señale cada grupo de alimentos mientras ayuda a los niños a pensar 

ejemplos de cada uno. Consulte la página siguiente. 
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 Agregar 
página 2 

Diga: 

•   MiPlato nos muestra la manera saludable de comer todos los días incluyendo 

alimentos de cinco grupos de alimentos diferentes: vegetales, frutas, cereales, 

proteínas y productos lácteos. 

•   Ya hablamos sobre algunas frutas y vegetales, y volveremos otra vez a esos grupos. 

Primero, veamos qué sabemos sobre los otros grupos. 

•   Empecemos con los cereales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de alimentos en el 

grupo de los cereales? 

 
•   Esté preparado para ayudar a los niños a pensar en ejemplos del grupo de 

los cereales, como pan, arroz, fideos, cereales, galletas saladas, etc. 

Diga: 

•   ¿Qué hay del grupo de las proteínas? 

 
•   Ejemplos del grupo de las proteínas: pollo, carne, pescado, huevos, frijoles, 

como alubias, nueces, semillas y productos de soya como el tofu. 

Diga: 

•   ¿Y el grupo de los productos lácteos? 

 

•   Ejemplos del grupo de los productos lácteos: leche, queso, yogur. 

Diga: 

•   MiPlato nos ayuda a saber qué comer y también nos permite ver cuánto 

necesitamos de cada grupo de alimentos. 

 
•   Señale que algunos grupos ocupan más espacio en nuestros platos porque 

necesitamos más alimentos de ese grupo para estar saludables. 
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 Agregar 
página 3 

Diga: 

•   Miremos los dos grupos de los que comenzamos a hablar hoy: vegetales y 

frutas. ¿Qué observan con respecto al espacio que ocupan estos dos grupos 

juntos en el plato? 

•   ¡Correcto! Los vegetales y las frutas ocupan la mitad de MiPlato. Para estar lo 

más saludables posible, así deben verse nuestros platos cada vez que 

comemos. 

•   Hablemos de por qué es importante comer muchas vegetales y frutas. ¿Qué 

ideas tienen? 

 

 •   Permita que los niños respondan por qué son importantes los vegetales y las 

frutas. 

•   Resuma el tema diciendo lo siguiente. 

 

Diga: 

•   Los vegetales y las frutas están llenas de vitaminas, minerales y fibras que nos 

mantienen saludables y nos ayudan a evitar algunas enfermedades muy 

graves, como cáncer y las enfermedades cardíacas. 

•   Los vegetales y las frutas nos ayudan a crecer fuertes, a tener la piel y el 

cabello saludables, y a dar el máximo al jugar y aprender. 

•   Y son divertidas y coloridas para comer, tanto en las comidas como en las 

meriendas. 

Diga: 

•   Como vimos en nuestro juego, los vegetales y las frutas vienen en muchos 

colores diferentes. 

•   Para estar saludables, es importante “ponerle color al plato” con vegetales y 

frutas, y comer diferentes colores. 

•   Hay tres grupos de vegetales que son especialmente saludables: los vegetales 

de color verde oscuro, los vegetales de color rojo y naranja, y los frijoles y 

guisantes. 
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 Agregar 
página 4 

 
•   Sostenga el póster 2-2: ¡Prueba Más de Esto! 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diga: 

•   Los vegetales de color verde oscuro son especialmente saludables para incluir en 

nuestras comidas y meriendas. 

•   ¿Cuáles son algunas vegetales de color verde oscuro? 

 •   Señale la parte "Vegetales Color Verde Oscuro" en el póster 2-2. 

•   Ayude a los niños a pensar en algunas vegetales de color verde escuro, como 

la lechuga romana y otra lechuga de hoja verde, el brócoli, la col, la acelga, 
las hojas de nabo, hojas de col rizada y espinaca. Explique que la lechuga 
repollada NO está en este grupo porque tiene pocos nutrientes. 

•   Muestre a los niños uno vegetal de color verde oscuro utilizando una tarjeta 
de alimentos o, mejor aún, alimentos reales, por ejemplo, una taza de hojas 

verdes que luego se usarán en la ensalada para la receta del aderezo 
ranchero. 

•   Tenga en cuenta que una taza de hojas verdes crudas equivale a media taza. 
De modo que si muestra una taza de estas aquí y luego media taza de 
ejemplo del grupo color rojo/anaranjado, media taza de ejemplo del grupo 

de frijoles y guisantes, y dos medias tazas de ejemplo de otras vegetales a 
medida que las explicaba, terminará mostrando el total de dos tazas y media 

que se recomienda por día. 
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 Agregar 
página 5 

Diga: 

•   Los vegetales de color rojo y anaranjado también son especialmente saludables. 

¿Cuáles son algunas vegetales de color rojo y anaranjado? 

 •   Señale la parte "Vegetales Color Verde Oscuro" en el póster 2-2. 
•   Ayude a los niños a pensar en algunas vegetales de color rojo y anaranjado, 

como tomate, pimiento rojo, zanahoria, calabaza (zapallo anco, calabacín, 
zapallo) y batata. 

•   Muéstreles el equivalente a media taza de un vegetal de color rojo o 
anaranjado, utilizando una tarjeta de alimentos o, mejor aún, alimentos 
reales, por ej., ½ taza de zanahorias picadas para la ensalada de la receta del 
aderezo ranchero. 

Diga: 

•   El otro grupo especialmente importante es el de los frijoles y guisantes, como las 
alubias, los frijoles cocidos y los frijoles refritos. 

•   ¿Cuáles son otros tipos de frijoles? 

 
•   Señale la parte "Frijoles y Guisantes" del póster 2-2. 

•   Ayude a los niños a pensar en otras legumbres tales como los garbanzos, los 
frijoles negros, las lentejas, las alubias blancas, los frijoles de carita, los 
guisantes partidos, etc. 

•   Aclare que los ejotes y las arvejas NO están dentro de este grupo. 

•   Muéstreles el equivalente a media taza de legumbres con una tarjeta de 
alimentos, mejor aún con alimentos reales, p. ej., media taza de garbanzos 
para la ensalada para la receta de Aderezo Ranchero. 

Diga: 

•   Los frijoles y las arvejas son especiales. Además de estar en el grupo de los 
vegetales, también están en el grupo de las proteínas porque tienen un alto 
contenido de proteína. 

 
•   La razón por la que las legumbres (los frijoles y las arvejas) están en ambos 

grupos es porque comparten algunas características de los vegetales (alto 
contenido de fibra y nutrientes similares) y también tienen un alto contenido 
de fibra. 
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 Agregar 
página 6 

Diga: 

•   Entonces, es importante comer vegetales color verde oscuro, vegetales rojas y 
naranjas, y frijoles y arvejas todas las semanas o con la frecuencia que pueda. 

•   Hay muchas otras vegetales que también son saludables y pueden ayudar a que la 
mitad del plato sea frutas y vegetales. 

•   ¿Cuáles son algunas otras vegetales que aún no hemos mencionado? 

 
•   Ayude a los niños a pensar en otras vegetales como los pimientos, el pepino, 

el repollo, el maíz, las papas y la coliflor. 

•   Asegúrese de incluir las congeladas y las enlatadas además de las frescas 
para hacer énfasis en que todas las formas de vegetales son saludables y 
cuentan para su medio plato. 

•   Muestre a los niños dos equivalentes más de media taza de vegetales (aparte 
de las tres categorías anteriores) con una tarjeta de alimentos o, mejor aún, 
alimentos reales, p. ej., media taza de pimientos verdes y media taza de 

pepino para la ensalada para la receta de aderezo ranchero. 

•   Hasta ahora, ya debe haberles mostrado cinco equivalentes de media taza de 
vegetales, lo cual es la cantidad que deberían comer todos los días, tal como 

se discute a continuación. 

Diga: 

•   ¡Entonces hay una gran variedad de vegetales! 

•   Es importante comer muchos tipos diferentes cada semana porque los diferentes 

tipos de vegetales son buenos para ustedes en diferentes formas. 

•   También es importante comer suficientes frutas y vegetales. 

•   Para estar sano y evitar enfermedades como el cáncer y enfermedades del corazón, 

necesitamos comer 2 ½ tazas de vegetales y 1½ tazas de fruta ¡todos los días! 

 
•   Para demostrar cuánto es 2½ tazas de vegetales, muestre a los niños cinco 

porciones equivalentes a media taza de vegetales cada una, o las tarjetas de 

alimentos que acaba de usar cuando presentó las categorías de vegetales 
anteriores. Si usa alimentos reales, mezcle los vegetales en un recipiente 
para preparar una ensalada. 

•   Luego, use alimentos reales o tarjetas de alimentos para demostrar cuánto es 
1½ tazas de fruta. 
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 Agregar 
página 7 

Diga: 

•   Debido a que normalmente no medimos lo que comemos, vamos a usar estas 

tarjetas de alimentos para ayudarnos a ver a cuánto equivale la cantidad 

recomendada. 

 •   Muestre cinco cartas de alimentos de vegetales y tres de frutas mientras 

explica. 

Diga: 

•   Cada tarjeta de frutas y vegetales nos muestra una porción de media taza. Esto 

significa que cinco tarjetas de vegetales suman la recomendación de 2½ tazas de 

vegetales que necesitamos, y tres tarjetas de frutas suman la recomendación de 1½ 

tazas de fruta. 

Aplicar: 15 minutos 

Diga: 

•   Ahora usaremos estas tarjetas de alimentos para ayudarlos a crear comidas y 

meriendas saludables para su día.	   

 
•   Pídales a los niños que formen cuatro grupos. (No debe haber más de cuatro 

grupos para un juego de tarjetas de alimentos modelo para que haya 

suficientes tarjetas por grupo). 

•   En cada estación, coloque cuatro platos de cartón etiquetados de la siguiente 

manera: desayuno, almuerzo, cena, merienda. 

•   Coloque las tarjetas de alimentos de platos principales en cada plato de 

acuerdo con las sugerencias en la lista de suministros. 

•   Coloque una variedad de frutas y vegetales en cada estación de acuerdo con 

las sugerencias en la lista de suministros. 

•   Coloque la Ayuda Visual 2-V-2 Instrucciones para la Estación en cada 

estación. 
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 Aplicar 
página 2 

Diga: 

•   El objetivo de su grupo es usar las imágenes de alimentos que tienen para crear tres comidas y una 

merienda que incluyan cinco tarjetas de vegetales y tres tarjetas de frutas para un día entero. 

•   Traten de que cada plato sea la mitad vegetales y frutas; y algo que realmente comerían como una 

comida. 

•   Recuerden que la variedad también es importante: incluyan muchas frutas y vegetales para que sus 

platos sean coloridos. 

 

 
•   Camine entre los grupos para ayudarlos a completar su tarea. 

 

Diga: 

•   Cuando su grupo termine los cuatro platos, sumen las frutas y vegetales. ¿Incluyeron cinco tarjetas de 

vegetales y tres tarjetas de frutas para tener 2½ tazas de vegetales y 1½ tazas de fruta? 

 

 

 
•   Cuando la mayoría de los grupos complete la tarea, pídales a los niños que 

presenten sus elecciones de alimentos para el día y pídales que caminen por 

el salón para ver las formas en que los otros grupos decidieron incluir 2½ 

tazas de vegetales (cinco tarjetas) y 1½ tazas de fruta (tres tarjetas) en sus 

comidas y meriendas para el día. 

•   Reúna al todo el grupo y felicítelos por sus platos saludables. 

 

Diga: 

•   ¿Qué le sorprendiό? 

•   ¿Tuvieron que incluir por lo menos una verdura o una fruta en cada comida y merienda para tener 

suficientes? 

•   ¿Es aproximadamente la mitad de cada plato verduras y frutas?
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Aplicar 
página 3 

Diga: 

•   ¿Qué falta en estas comidas? ¿Cuáles son algunas bebidas saludables que podrían 

agregar? 

•   Así es. Tal como lo aprendimos la última vez, las bebidas saludables que hay que 

incluir todos los días son la leche descremada y el agua. 

 

Animar y Fijación de Metas: 5 minutos 
 

Diga: 

•   ¿Qué les sorprendió sobre la actividad que acabamos de hacer? 

•   ¿Cuántas frutas y vegetales necesitaron en cada comida y en la merienda para 

llenar la mitad de su plato y obtener la cantidad recomendada para el día? 

 

 
•   Reparta el Folleto 2-1 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 el cual 

deberán trabajar antes de la siguiente clase. 

•   Lea las ideas de objetivos en el Póster 2-3 Da un Paso Saludable. 

•   Esté preparado para sugerir otros objetivos alternativos, como: 

o   Comer un vegetal color verde oscuro por lo menos una vez a la 

semana. 

o   Comer un vegetal rojo o anaranjado por lo menos una vez a la 

semana. 

o   Comer frijoles, como los frijoles pintos, por lo menos una vez a la 

semana. 
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Animar 
página 2 

 •   Comparta un objetivo que haya fijado para usted mismo acerca de comer más 

frutas y vegetales y lo que hizo para alcanzar su objetivo. 

Diga:  

•   Elijan otra medida saludable que puedan tomar para agregar más frutas y 

vegetales a cada día en la siguiente semana y compártala con su 

compañero de al lado. 

•   Recuerden que comer muchas diferentes vegetales y frutas, añade color y 

sabor, les da cabello y piel saludables, y los ayuda a estar fuertes y jugar 

mucho. 

•   Y recuerden que comer especialmente muchas vegetales de color verde 

oscuro, rojo y anaranjado, y frijoles como las pinto y las rojas. 

 
 
Conexión hacia la Lección 1: 3 minutos 

Diga: 

•   Las frutas y vegetales no suelen venir con una etiqueta, pero muchos otros 

alimentos sí. 

•   La próxima semana aprenderemos a usar la Etiqueta de Datos Nutricionales 

en los empaques de los alimentos para elegir los más saludables. 

 

Juegos Activos de Animar: 10 minutos 
	  

 
•   Jueguen “Búsqueda del Tesoro Bajo el Cono” y “Doble Lleva” con los niños. 

	  

Preparación de Alimentos: de 10 a 20 minutos 
 
 •   Preparen la Ensalada Colorida de Frijoles Negros o el Aderezo Ranchero 

Bajo en Grasa con los niños. 

•   Ofrézcales muestras para comer como merienda. 

•   Recuérdeles a los niños que lleven los Boletines Informativos para la Familia 

para compartir con sus padres. 



LECCIÓN 2: COME MÁS VEGETALES Y FRUTAS ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

18	  

Ensalada Colorida de Frijoles Negros 

Ingredientes 
2 latas de 15 oz. de frijoles negros, escurridos 
2 latas de maíz, escurrido (1 lata de 15 oz. o 12 oz. de maíz congelado) 
1 lata de 15 oz. de tomate en cubos 
1 lata de 4 oz. de pimientos verdes picados, escurridos, o 1 cucharadita de 
pimiento en polvo 
¼ taza de cebolla finamente picada 
3 cucharadas de jugo de lima 
2 cucharadas de aceite de oliva o canola 
½ cucharadita de sal, pimienta al gusto 
1 pimiento rojo o verde, picado, opcional 
1 aguacate, picado, opcional 

Instrucciones 
1.   Mezcle los frijoles negros, el maíz, los tomates, los pimientos, la cebolla y 

el pimiento opcional en un tazón grande. 
2.   Añada el jugo de lima, el aceite, la sal y pimienta; revuelva suavemente 

para mezclar. 
3.   Añada el aguacate opcional justo antes de servir. 
4.   Sirva la ensalada sola, sobre arroz o quinua, o con tortillas integrales o 

bocaditos de tortilla. 

Rinde: Aproximadamente 12 porciones 

Fuente: Adaptado de http://snacktheplanet.blogspot.com 
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Aderezo Ranch Bajo en Grasa para Ensalada 
	  
Ingredientes 

1 taza de yogur griego natural sin grasa o bajo en 
grasas* 
½ taza de mayonesa reducida en grasas 
½ taza de leche descremada o al 1 % 
Medio paquete de 1 oz. de mezcla para aderezo ranchero para ensalada 
(no la mezcla de salsa para remojar) 

Instrucciones 
1.   Bata todos los ingredientes en un tazón pequeño hasta que estén 

bien mezclados. Refrigere antes de servir. 
2.   Vierta el aderezo sobre la ensalada o deje que los niños lo 

agreguen en su plato. 
3.   Para la ensalada, mezcle vegetales de hojas color verde oscuro 

(lechuga romana, lechuga rizada o espinaca; no la repollada) con 
vegetales crudas como zanahorias, garbanzos, tomates o pepino. 

Rinde: Aproximadamente 16 porciones de aderezo 

*Se puede usar yogur simple, crema agria reducida en grasa o una mezcla. 

Información  Nutricional  
Tamaño  de  la  porción:  1/2  Taza  
Porciones  por  receta:  12  

Cantidad  por  porción  
Calorías   100     Calorías  de  grasa     20  

%  del  Valor  Diario  *  
Grasas  Totales  2.5  g   4  %  

Grasas  Saturadas  0  g   0  %  
Grasas  Trans  0  g     

Colesterol  0  mg   0  %  
Sodio  230  mg   10  %  
Carbohidratos  Totales  18  g   6  %  

Fibra  Dietética  5  g   20  %  
Azúcares  2  g     

Proteína  4  g     
Vitamina  A   4  %     Vitamina  C     30  %  
Calcio   4  %   Hierro   6  %  
*  Los  valores  de  porcentaje  diario  están  basados  en  una  
dieta  de  2000  calorías.  Sus  propios  valores  diarios  
pueden  ser  más  altos  o  más  bajos  según  sus  
necesidades  de  calorías.  
  
20  %  de  las  calorías  provienen  de  las  
grasas  
  
Datos  nutricionales  con  maíz  congelado,  
pimiento  en  polvo,  aceite  de  oliva,  
pimiento  morrón  y  sin  aguacate.  
  

Datos  Nutricionales  
Tamaño  de  la  porción:  2  cucharadas  
Porciones  por  receta:  16  

Cantidad  por  porción  
Calorías   50   Calorías  de  grasa     15  

%  del  Valor  Diario  *  
Grasas  Totales  1.5  g   2  %  

Grasas  Saturadas  0  g   0  %  
Grasas  Trans  0  g     

Colesterol  0  mg   0  %  
Sodio  230  mg   7  %  
Carbohidratos  Totales  18  g   1  %  

Fibra  Dietética  0  g   0  %  
Azúcares  1  g     

Proteína  2  g     
Vitamina  A   2  %     Vitamina  C     0  %  
Calcio   4  %   Hierro   0  %  
*  Los  valores  de  porcentaje  diario  están  basados  en  una  
dieta  de  2000  calorías.  Sus  propios  valores  diarios  
pueden  ser  más  altos  o  más  bajos  según  sus  
necesidades  de  calorías.  

El  30  %  de  las  calorías  provienen  de  las  
grasas  Para  la  información  nutricional  se  
usa  yogur  griego  sin  grasa  y  leche  
descremada.  
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2-3 Búsqueda del Tesoro Bajo el Cono 

Equipo 

• 10 conos o marcadores (cajas, cartones de leche, etc.), 
• 1 juego de Tarjetas de la Actividad Bajo el Cono (del Apéndice de Juegos, se 

proporcionan 4 juegos) 
• 1 Tarjeta de Secuencia del Equipo por cada equipo (del Apéndice de Juegos) 

Preparación 
• Coloque una Tarjeta de la Actividad Bajo el Cono al azar debajo de entre 8 y 10 

conos distribuidos por el salón 
• Divida a los niños en cuatro equipos de 2 a 6 niños 

Cómo jugar 

Diga: 
• Esta es su Tarjeta de Secuencia del Equipo. (Reparta las tarjetas a los equipos). 
• Como equipo, busquen la primera actividad de su lista en una tarjeta debajo de uno 

de estos conos, y hagan la actividad. Dejen la tarjeta para el siguiente grupo. 
• Luego, busquen la segunda actividad de su lista y háganla. Sigan buscando debajo de 

los conos hasta que encuentren y realicen todas las actividades de su Tarjeta de 
Secuencia del Equipo en orden. ¡No todos los conos tienen una tarjeta debajo! 

• Al terminar, siéntense aquí como equipo. (Indique dónde se pueden sentar). 
Aumente el 
desafío 

• Desafíe a los equipos para que piensen en su propia actividad para realizar para 
ganar puntos extra. 

Fuente Adaptado de Jump Into Food and Fitness Lección 3, Departamento de Extensión de 
Michigan State University, 2006. 

	  

CLASE 2: COME MÁS VEGETALES Y FRUTAS ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

2-4 Doble Lleva 
Equipo • Marcadores de límites (líneas en un piso de gimnasio o conos); pelotas de lleva 

Preparación 

• Cree dos espacios adyacentes de aproximadamente 20 x 20 
pies en el área. 

• Divida a los niños en dos equipos; la mitad en cada espacio. 
• Designe a un niño para que “la lleve” en cada espacio. 

Entregue una pelota a cada niño que “la lleva”. 

Cómo jugar 

Diga: 
• Cada uno de nuestros “la lleva” intentará marcar a los niños en su espacio. 
• Si ustedes no “la llevan”, deben mantenerse dentro de los límites de su espacio. 
• Pero si los marcan, deben irse al otro espacio. (Haga una demostración yendo de un 

espacio al otro). 
• El que “la lleva” intentará vaciar su espacio marcando a los demás. 
• Cando yo diga “¡Congelados!” todos se detendrán y la última persona marcada será 

nuestro nuevo “la lleva”. ¿Listos? ¡A jugar! 

Para niños 
pequeños 

• Jueguen el juego de la lleva habitual con todos en el Espacio 1 y haciendo que los 
marcados pasen al Espacio 2. 

• Repita el juego de la lleva habitual con un nuevo “la lleva” en el Espacio 2 y haciendo 
que todos los marcados pasen al Espacio 1. 

• Luego explique las reglas anteriores, designe dos nuevos “la lleva” y jueguen.  
Fuente Utilizado con autorización del programa CATCH, derechos cedidos por Flaghouse Inc y el 

Consejo Rector de University of California en San Diego. 
	  

Espacio 1 Espacio 2 
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Encuentre estas Tarjetas de Actividad y de Secuencia del Equipo en el 
Apéndice de Juegos. 

ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

Tarjetas de la Actividad de 
Búsqueda del Tesoro Bajo el Cono 

Coloque cada una de estas tarjetas boca abajo debajo de un cono o marcador distribuido en 
el área de juego. 

 

Girar en un círculo mientras cantan 
“Mary tenía una ovejita” tres veces 

Hacer 5 piruetas  
O  

Marchar en el mismo lugar 
contando hasta 30 

Hacer 10 payasitos Cada codo con la rodilla 
opuesta, 15 veces 

Realizar círculos grandes con 
los brazos: 10 hacia delante, 

10 hacia atrás 

Galopar durante 15 segundos. 
Contar segundos como “ 1 vegetal, 

2, vegetal...” 

Hacer un “baile atontado” mientras 
cantan “Feliz Cumpleaños” a la 

persona cuyo cumpleaños es el más 
cercano 

Brincar alrededor del salón 
mientras agitan los brazos por 

encima de la cabeza 

ELIGE SALUD: ALIMENTOS, DIVERSIÓN Y SALUD 

Tarjetas de Secuencia del Equipo de 
la Búsqueda del Tesoro Bajo el Cono 

Entregue a cada equipo una Tarjeta de Secuencia. Dígales que deben buscar el cono que tenga su 
primera actividad debajo, realizar la actividad y, luego, buscar el resto de las actividades en orden, 

realizando cada una por turnos. 

Equipo 1 de la Búsqueda del 
Tesoro Bajo el Cono 

 
1. Codo a la rodilla 

2. Brincar 

3. Piruetas o marchar 

4. Baile atontado 

5. Galopar 

6. Círculos con los brazos 

7. Girar 

8. Payasitos 

Equipo 2 de la Búsqueda del 
Tesoro Bajo el Cono 

 
1. Baile atontado 

2. Galopar 

3. Payasitos 

4. Círculos con los brazos 

5. Codo a la rodilla 

6. Girar 

7. Brincar 

8. Piruetas o marchar 

Equipo 3 de la Búsqueda del 
Tesoro Bajo el Cono 

 
1. Brincar 

2. Galopar 

3. Codo a la rodilla 

4. Payasitos 

5. Girar 

6. Baile atontado 

7. Piruetas o marchar 

8. Círculos con los brazos 

Equipo 4 de la Búsqueda del 
Tesoro Bajo el Cono 

 

1. Círculos con los brazos 

2. Girar 

3. Brincar 

4. Piruetas o marchar 

5. Payasitos 

6. Codo a la rodilla 

7. Galopar 

8. Baile atontado* 



	  

	  

 
 
 

¡Pónle Color a tu Plato! 
   Come Más Vegetales y Frutas 
Comer más frutas y vegetales puede disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, derrame cerebral y cáncer, y ayuda a controlar 
el peso. Llene la mitad de su plato con vegetales y frutas para obtener la 
recomendación de 2½ tazas de vegetales y 1½ tazas de frutas al día para niños 
de 9 a 13 años (más para los adultos). Para ayudar a su familia a comer más: 

•   Incluya por lo menos un vegetal o una fruta en cada comida o merienda. 

•   Sirva vegetales de color verde oscuro, rojo o anaranjado y frijoles como los 
pintos y los rojos, ¡estos son especialmente saludables! 

•   Utilice vegetales y frutas congeladas, enlatadas (escurridas), crudos y frescos, 
¡todas son saludables! 

•   Permita que los niños prueben los vegetales varias veces, pero sin 
presionar porque es más probable que digan no. 

•   Mantenga frutas y vegetales listos para comer en 
lugares donde sus niños los pueden tomar ellos 
mismos. 

•   ¡Coma usted mismo muchos vegetales! ¡Es la mejor 
forma de hacer que sus hijos los coman también! 

•   ¡Hágalos amigables para niños y vea cómo 
desaparecen- vegetales con salsa o dip, rodajas de 
manzanas, etc.! 

  Ensalada Colorida de Frijoles Negros 
  Ingredientes 

2 latas de 15 oz. de frijoles negros, escurridos 
2 latas de maíz, escurrido (1 lata de 15 oz. o 12 oz. de maíz congelado) 
1 lata de 15 oz. de tomate en cubos 
1 lata de 4 oz. de pimientos verdes picados, escurridos, o 1 cucharadita de 
pimiento en polvo  
1/4 taza de cebolla finamente picada 
3 cucharadas de jugo de lima 
2 cucharadas de aceite de oliva o canola 
1/2 cucharadita de sal, pimienta al gusto  
1 pimiento rojo o verde, picado, opcional  
1 aguacate, picado, opcional 

  Instrucciones 
1.   Mezcle los frijoles negros, el maíz, los tomates, los pimientos, la cebolla y el 

pimiento opcional en un tazón grande. 
2.   Añada el jugo de lima, el aceite, la sal y pimienta; revuelva suavemente para 

mezclar. 
3.   Añada el aguacate opcional justo antes de servir. 
4.   Sirva la ensalada sola, sobre arroz o quinua, o con tortillas integrales o 

bocaditos de tortilla. 

Rinde: Aproximadamente 12 porciones 
Fuente: Adaptado de http://snacktheplanet.blogspot.com 

¡Da un Paso Saludable! 

Elija una acción que realizará la 
próxima semana, 

Yo: 
 ¡Comeré un vegetal en el 

almuerzo! 
 ¡Llenaré la mitad de mi plato de 

frutas o vegetales! 
 ¡Comeré frutas o vegetales en la 

merienda! 
 ¡Probaré un vegetal nueva! 
 ¡Jugaré un juego que haya 

aprendido hoy! 
 ¡Probaré una receta que haya 

aprendido hoy! 
 Mi propia idea: 

 
 
 

Firma 

Datos  Nutricionales  
Tamaño  de  la  porción:  1/2  taza  
Porciones  por  receta:  12  

Cantidad  por  porción  
Calorías   100   Calorías  de  grasa     20  

%  del  Valor  Diario  *  
Grasas  Totales  2.5  g   4  %  

Grasas  Saturadas  0  g   0  %  
Grasas  Trans  0  g     

Colesterol  0  mg   0  %  
Sodio  230  mg   10  %  
Carbohidratos  Totales  18  g   6  %  

Fibra  Dietética  5  g   20  %  
Azúcares  2  g     

Proteína  4  g     
Vitamina  A   4  %     Vitamina  C     30  %  
Calcio   4  %   Hierro   6  %  
*  Los  valores  de  porcentaje  diario  están  basados  en  una  
dieta  de  2000  calorías.  Sus  propios  valores  diarios  
pueden  ser  más  altos  o  más  bajos  según  sus  
necesidades  de  calorías.  
El  20  %  de  las  calorías  provienen  de  las  
grasas.  Datos  nutricionales  con  maíz  
congelado,  pimiento  en  polvo,  aceite  de  
oliva,  pimiento  morrón  y  sin  aguacate.  
	  



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: COME MÁS VEGETALES Y FRUTAS 

Elija Actividades Saludables para la Familia 
Cuando sus hijos son activos, están listos para aprender y vivir completamente en buena salud. Usted sabe que 
motivar a sus hijos para que sean activos los ayudará a crecer fuertes y estar listos para cualquier cosa. Ellos solo 
pensarán que es divertido, ¡especialmente cuando usted juega con ellos! Estas son algunas ideas para ayudar a 
que sus hijos sean activos. 
 
Festival de Globos 
Infle un globo y tendrá diversión al instante. 
Tomen turnos para lanzarlo hacia arriba y vean cuánto 
tiempo pueden mantenerlo en el aire sin que toque el 
suelo. Cuenten la cantidad de veces que pueden 
golpearlo en un minuto. Siéntense en el piso y 
mantengan el globo en el aire con los pies. Y cuando 
hace calor afuera, prueben lanzar globos  
con agua como una forma de  
diversión económica y refrescante. 

Lanzamiento de Frutas y Vegetales 
Ayude a sus hijos a familiarizarse con los nombres de los 
vegetales y frutas con esta variación del jugar a captura la 
pelota. Antes que usted agarra la pelota 
  cada vez, digan el nombre de una fruta o un vegetal.    
  ¡Trate de nombrar todas los diferentes tipos  
  posibles! ¡Incluyan algunos vegetales de color  
  verde oscuro, rojo y anaranjado, y frijoles como los  
  pintos y los rojos! 
 
 

Aderezo Ranch Bajo en Grasa para Ensalada 
Ingredientes 

1 taza de yogur griego natural sin grasa 
o bajo en grasas* 
½ taza de mayonesa reducida en grasas 
½ taza de leche descremada o al 1 % 
Medio paquete de 1 oz. de mezcla para 

aderezo Ranch para ensalada (no la mezcla 
para salsa) 

Instrucciones 
1.   Bata todos los ingredientes en un tazón pequeño hasta que estén bien 

mezclados. Refrigere antes de servir. 
2.   Vierta el aderezo sobre la ensalada o deje que los niños lo agreguen en su 

plato. 
3.   Para la ensalada, mezcle vegetales de hojas color verde oscuro (lechuga 

romana, lechuga rizada o espinaca; no la repollada) con vegetales crudas 
como zanahorias, garbanzos, tomates o pepino. 

Rinde: Aproximadamente 16 porciones de aderezo 

*Se puede usar yogur simple, crema agria reducida en grasa o una mezcla 
 
 

Cornell Cooperative Extension es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University, 
Derechos de Autor 2016. 
 

Datos  Nutricionales  
Tamaño  de  la  porción:  2  cucharadas  
Porciones  por  receta:  16  

Cantidad  por  porción  
Calorías   50   Calorías  de  grasa     15  

%  del  Valor  Diario  *  
Grasas  Totales  1.5  g   2  %  

Grasas  Saturadas  0  g   0  %  
Grasas  Trans  0  g     

Colesterol  0  mg   0  %  
Sodio  160  mg   7  %  
Carbohidratos  totales  2  g   1  %  

Fibra  Dietética  0  g   0  %  
Azúcares  1  g     

Proteína  2  g     
Vitamina  A   2  %     Vitamina  C     0  %  
Calcio   4  %   Hierro   0  %  
*  Los  valores  de  porcentaje  diario  están  basados  en  una  
dieta  de  2000  calorías.  Sus  propios  valores  diarios  
pueden  ser  más  altos  o  más  bajos  según  sus  
necesidades  de  calorías.  
  
El  30  %  de  las  calorías  provienen  de  las  
grasas  Para  la  información  nutricional  se  
usa  yogur  griego  sin  grasa  y  leche  
descremada.  
	  


