
	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Léela Antes de Comer! 
La Etiqueta de Información Nutricional 

Un Vistazo a la Lección 3 
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos  
Conexión de la Lección 2: 3 minutos 
Anclar: 5 minutos 

• Muestre a los niños las latas sin etiquetas. 
• Pregúnteles qué necesitarían para poder saber lo que 

hay adentro: la etiqueta. 
Agregar: 10 minutos 

• Utilice el Póster 3-1 para mostrar dónde hallar la 
información sobre el contenido total de grasas y 
azúcares en la etiqueta de Información Nutricional. 

Aplicar: de 10 a 15 minutos 
• Los niños sacan paquetes vacíos de bocadillos 

salados de una bolsa grande y los forman en una fila 
de menor a mayor en función de los gramos de grasa 
que contiene cada alimento. 

• Los niños sacan paquetes vacíos de bocadillos dulces 
de una bolsa grande y los forman en una fila de 
menor a mayor en función del contenido de azúcar. 

Animar: 5 minutos 
• Pida a los niños que escojan un Paso Saludable para 

utilizar las etiquetas de los alimentos cuando elijan 
qué comer esta semana. 

Conexión hacia la Lección 4: 2 minutos 
Juegos Activos de Cierre: 10 minutos 

Preparación de los Alimentos: de 10 a 20 minutos 

Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University. Todos los derechos reservados. 

Detalles de la Lección 
Duración: de 70 a 90 minutos  
Permitirá que los alumnos: 
• Practiquen la lectura de las etiquetas de 

información nutricional para ver los 
niveles de grasas y de azúcares que 
contienen. 

 

Juegos Activos de Apertura: 
Uno, Dos, Tres, ¡Fuera! 
Ejercicios en Espejo 
 

Juegos Activos de Cierre: 
Mancha Entrelazada 
Instructores de Ejercicios 
 

Folletos: 
3-1 Boletín Informativo para la Familia 
 

Ayudas Visuales: 
Imágenes escaneadas de envases de 
alimentos (sitio web de CHFFF) 
 

Pósteres: 
2-3 Lección 2: Fijación de Metas: Da un 
Paso Saludable 
3-1 Lee la Etiqueta: Galletas 
3-2 Fijación de Metas: Da un Paso Saludable 
 

Preparación de Alimentos: 
Humus con Vegetales y Pan Pita 
Wrap y Roll de Manzana y Canela 
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Materiales y Útiles que se Deben Reunir 
Impresos 3-1 Boletín Informativo para la Familia: ¡Lee Antes de Comer! 1 copia por niño, doble faz 
Ayudas 
Visuales 

Imágenes escaneadas de envases de alimentos (sitio web de CHFFF) 
□ Durante la Ampliación: Cuatro imágenes escaneadas de envases de alimentos (Agregar, Lección 3) o envases 

reales de alimentos no lácteos ni con contenido de frutas (vacíos o llenos) en cantidad suficiente para que cada 
niño o grupo de dos niños puedan verlos. Evite las frutas y los lácteos, de manera que en las etiquetas solo se 
muestre el azúcar agregado. 

□ 13 imágenes escaneadas de envases de alimentos o envases reales (Aplicar, Lección 3) de bocadillos salados con 
diferente contenido de grasas, como galletas saladas, galletas reducidas en grasas, totopos, pretzels, maíz inflado 
con sabor a queso y palomitas de maíz para microondas bajas y altas en grasas. 

□ 14 imágenes escaneadas de envases de alimentos o envases reales (Aplicar, Lección 3) de bocadillos dulces con 
diferente contenido de azúcar, como barras de dulce, galletas rellenas o de otra clase, pasteles individuales, barras 
de granola, pasteles para tostadora y galletas comunes. 

Imprima las 
imágenes 
escaneadas en 
color de los 
envases de 
alimentos en 
cartulina e 
insértelos en 
fundas de plástico. 

Pósteres 

2-3 Lección 2 Fijación de Metas: Da un Paso Saludable (para utilizar en la Conexión desde la Lección 2) 
3-1 Lee la Etiqueta: Galletas con Chispas de Chocolate 

□  También imprima copias de 8,5 x 11, 1 cada 2 o 3 niños en cartulina dentro de fundas de plástico, para que puedan 
visualizarse con más facilidad. 

3-2 Fijación de Metas: Da un Paso Saludable 

Materiales 
para 
Enseñar 

□   Etiquetas con los nombres de los niños, lista de asistencia, lápices para cada niño. 
□   Durante la sección Anclar: Varias latas sin etiqueta de alimentos no lácteos o sin contenido de frutas; guarde las etiquetas. 
□   Durante la sección Agregar: 
□   Etiquetas que se retiraron de las latas durante la sección Anclar. 
□   Envases reales de alimentos o imágenes escaneadas de envases de alimentos, mencionados en Ayudas Visuales. 
□   Paquete real o imagen escaneada de un paquete (disponible) de galletas con chispas de chocolate vacío o lleno (opcional). 
□   Modelo de Alimentos de la organización Dairy Council para galletas con chips de chocolate. 
□   Tazas de varios tamaños para medir. 

□   Durante la sección Aplicar: Al menos 1 paquete de alimento por niño con su etiqueta de Información Nutricional, según esto: 
□   Bocadillos salados: Envases de alimentos reales o imágenes escaneadas de envases de alimentos, como se menciona en Ayudas 

Visuales. 
□   Bocadillos dulces: Envases de alimentos reales o imágenes escaneadas de envases de alimentos, como se menciona en Ayudas 

Visuales. 
□   Cuatro bolsas no transparentes —una para bocadillos salados y otra para bocadillos dulces, para cada equipo— con al menos un 

envase por niño en cada bolsa. 
□   En caso de trabajar con grupos más numerosos, se pueden mezclar los envases de bocadillos dulces con los de bocadillos salados 

y utilizarse en las dos actividades de la sección Aplicar (añada las imágenes escaneadas de la Lección 4 si es necesario). 

Utensilios de 
Cocina 

Humus con Vegetales y Pan Pita 
□   Licuadora o un majador de papas 
□   Abrelatas 
□   Colador 
□   Cucharas para medir 

Wrap y Roll de Manzana y Canela 
□   Cuchillo afilado, tabla para picar 
□   Cucharas para medir, tazas para medir 
□   Tazones pequeño y mediano, plato 
□   Sartén, espátula, cocina 

Ingredientes 

Humus con Vegetales y Pan Pita para 12 
□   1 lata de 15 onzas de chícharos o garbanzos, escurridos 
□   1 diente de ajo, pelado y molido (o 1/8 de cucharadita de ajo en polvo) 
□   3 cucharadas de jugo de limón 
□   1/2 cucharadita de sal 
□   6 cucharadas de agua 
□   3 cucharadas de tahini (pasta hecha de semillas de sésamo) 
□   1/4 cucharadita de paprika (opcional) 
□   1 o 2 cucharadas de aceite de oliva u otro aceite vegetal 
□   Vegetales crudos picados (zanahoria, brócoli, etc.) 
□   Pan pita (opcional) 

Wrap y Roll de Manzana y Canela para 8 
□   3 cucharadas de azúcar 
□   1 cucharadita de canela 
□   2 manzanas (2 tazas, finamente picadas) 
□   1/3 taza de yogur de vainilla bajo en grasas 
□   Aerosol o spray de aceite vegetal 
□   Tortillas de harina integral de 4 a 6 pulgadas 
□   2 cucharaditas de aceite vegetal 

Artículos para 
el Juego 

□   Tarjetas de actividades para el juego “Instructores de Ejercicio” (Apéndice de Juegos; 1 por niño o 1 juego por equipo si son más 
de 10). 

□   Conos de plástico, música (opcional). 
□   Pelotas blandas. 
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Información de Referencia: ¿Por Qué Beber Agua y Leche en Lugar de 
Bebidas Azucaradas? 
La Etiqueta de Información Nutricional: Las Decisiones Informadas son Decisiones Saludables	  
Las etiquetas de Información Nutricional se encuentran en casi todos los envases de los alimentos y detallan los nutrientes 
claves que afectan nuestra salud. Las etiquetas nos permiten comparar los alimentos para que podamos tomar decisiones más 
informadas con respecto a lo que comemos y en qué cantidades. Comprender cómo utilizar las etiquetas puede ayudar a los 
jóvenes y a los adultos a tomar decisiones más saludables. 

¿Por Qué Deben Saber los Niños Cómo Utilizar las Etiquetas de Información Nutricional? 
Los niños tienen una gran influencia en los alimentos que su familia decide comprar. Comprender cómo utilizar las etiquetas de 
Información Nutricional puede permitirles influir positivamente en estas decisiones, además de sus elecciones individuales. 

Las Decisiones Saludables Te Pueden Hacer Sentir Bien 
Por lo general, los niños se sienten mucho más motivados por el aquí y el ahora —lo que ven y experimentan hoy— que por los 
problemas potenciales de salud que pudieran venir más adelante en la vida. Recuérdeles que tomar decisiones saludables con 
respecto a su alimentación y ser activos los ayudará a verse bien, sentirse bien, no enfermarse y tener la fuerza y la energía 
necesarias para hacer todo lo que los divierte. 

No Te Compliques: Concéntrate en las Grasas y los Azúcares 
Esta lección se centra en las grasas totales, el azúcar total y el tamaño de la porción, para mantenerlo simple y facilitar la lectura 
de las etiquetas. Estos son los factores que más calorías contribuyen y, por lo tanto al riesgo de padecer sobrepeso. Tenga en 
cuenta la importancia de comparar las etiquetas de alimentos similares para evitar confusiones. 

El Tamaño de la Porción 
Es importante mirar el tamaño de la porción al comparar productos similares para saber en qué tamaño de porción se basan las 
calorías y los nutrientes. Además, analice cuántas porciones están en el envase. Tenga en cuenta que los tamaños de porción de 
las etiquetas de Información Nutricional no siempre coinciden con los que se encuentran en los materiales de orientación 
nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). 

Come Menos: Azúcar Agregada 
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 2000 calorías). El azúcar puede reemplazar alimentos más saludables de la dieta, 
contribuir al aumento de peso y a las enfermedades crónicas, y provocar caries. Por eso, se debe prestar atención a los alimentos 
que contengan mucho azúcar agregado. Es probable que la etiqueta de Información Nutricional se modifique para incluir el 
azúcar agregado en una categoría separada, pero mientras tanto, comparar la cantidad de azúcar agregado en los alimentos es 
complicado, ya que los “azúcares totales” de la etiqueta de Información Nutricional incluyen tanto el azúcar agregado como el 
azúcar natural de las frutas (por ejemplo, la fructosa) o de los lácteos (la lactosa). Por ahora, limítese a comparar alimentos 
similares que no contengan lácteos ni frutas cuando les enseñe a los participantes a utilizar la etiqueta de Información 
Nutricional para determinar qué productos tienen menores niveles de azúcar agregada. 

Come Menos: Grasa y Sodio 
Comer demasiada grasa puede reemplazar alimentos más saludables de la dieta y contribuir al aumento de peso y a las 
enfermedades crónicas. Por eso, se debe prestar atención a la cantidad de grasa presente en los alimentos que consumimos. Una 
manera de lograrlo es utilizar el %VD (consultar más abajo). Se considera que un alimento es alto en grasas si su %VD es de 20 
o más, y bajo en grasas si el %VD es de 5 o menos. Esta clase se centra solo en las grasas totales, pero, para prepararse para 
responder preguntas sobre otros nutrientes, tenga en cuenta que las Guías Nutricionales 2015-2020 recomiendan limitar las 
grasas saturadas a menos del 10 % de las calorías diarias, mantener las grasas trans lo más bajas posible y reducir el consumo 
diario de sodio a menos de 2,300 mg (alrededor de una cucharadita de sal). Para saber más acerca de las fibras, consulte la 
siguiente lección. 

¿Qué es el Porcentaje de Valor Diario (%VD)? 
Aunque no se trata en esta clase, el %VD muestra cómo los alimentos forman parte una dieta general al mostrar qué porcentaje 
de la cantidad recomendada de un nutriente se encuentra en una porción. Por ejemplo, un 30% DV de vitamina C implica que 
una porción aporta el 30 % de la vitamina C que se necesita en un día. Los valores diarios se basan en una dieta de 2,000 
calorías, la cantidad recomendada para la mayoría de los niños, muchos adultos mayores y mujeres sedentarias. En el caso de la 
fibra, el calcio, el hierro y las vitaminas A y C, se muestran las cantidades mínimas necesarias por día. Escoja aquellos 
alimentos con el mayor %VD. Para las grasas totales, las grasas saturadas, el sodio y el colesterol, se muestran las cantidades 
máximas necesarias por día. Escoja aquellos alimentos con el menor %VD.
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¡Estimule el Buen Comportamiento del Grupo durante la Lección 3! 
Para Niños Pequeños: 
□   Durante el juego “Instructores de Ejercicio”, esté listo para ayudar a los niños a leer las tarjetas de actividad física, según 

sea necesario, cada vez que saquen una.  
 
Para Niños Más Grandes: 
□   Opcional: Coloque algunos bocadillos o ‘snacks’ en una bolsa para demostrar cómo se ve una porción. 
□   Mientras compara los niveles de azúcar y grasas en los diferentes productos de la sección Aplicar, hable sobre los efectos 

del tamaño de la porción. 
 

Durante los Juegos Activos: 
□    Si hay más de 10 niños, entregue un juego completo de Tarjetas de Actividades a cada equipo o invente nuevas tarjetas 

para agregar. 
 

Conexión desde la Lección 2: 
□   Pregunte quién tiene algo que compartir acerca del objetivo que establecieron al final de la Lección 2.  Utilice el Póster 2-

3 para ayudar a los niños a concentrarse y recordar. 
 

Durante la sección Anclar: 
□   Utilice números o códigos de identificación para identificar las latas sin etiquetas, no los nombres de los productos que 

los niños encontrarían. 
□   ¡Evite las distracciones! Retire las latas sin etiquetas inmediatamente después de que los niños hayan tenido la posibilidad 

de observarlas. 
 

Durante la sección Agregar: 
□   ¡Mantenga la dinámica! Esté bien preparado para poder brindar la nueva información de manera rápida y concisa. 
□   No se complique: concéntrese en las grasas y en los azúcares. 
 

Durante la sección Aplicar: 
□   Utilice las imágenes escaneadas de los envases de alimentos disponibles en https://fnec.cornell.edu/Our 

Initiatives/CHFFF.cfm o envases reales, vacíos o llenos, que resultan más atractivos que las etiquetas impresas. 
□   Si el grupo es numeroso, utilice todas las imágenes escaneadas de los envases, de modo que todos puedan participar. 

Primero, forme las filas de acuerdo con las grasas y, luego, según los azúcares, utilizando los mismos envases. 
 

Durante la sección Animar y la Fijación de Metas: 
□   Vuelva a decir brevemente el mensaje principal de la clase, para que sea lo último que oigan los niños. 
□   Guíe a los niños para que se fijen metas; mostrándoles el Póster 3-2 y eligiendo una del Boletín Informativo para la 

Familia (Folleto 3-1). Anime a los niños a hablar con sus padres acerca del Paso Saludable que escojan. 
 

Durante la Conexión hacia la Lección 4: 
□   De un breve vistazo de la siguiente lección, conectando el tema con la clase que acaba de dar. 
 

Durante la Preparación de los Alimentos: 
□   Indique a los niños que se laven las manos antes de comenzar. 
□   ¡Esté preparado! Dé a los niños tareas apropiadas para que puedan comenzar a hacer algo de inmediato. 
□   Anticípese a las necesidades de los niños: es posible que algunos necesiten que les brinde más ayuda o que permanezca 

cerca de ellos para que se comporten bien. Otros, tal vez, puedan realizar tareas de forma independiente. 
□   Al preparar y servir bocadillos, haga que los niños lean las etiquetas de los ingredientes y las recetas para saber sus 

niveles de grasa o azúcar. Además, explique que estos bocadillos contienen frutas o vegetales. 
□   Para el Wrap y Roll de Manzana y Canela, esté listo para ayudar a dar vuelta las tortillas dobladas en la sartén, ya que 

esto puede ser difícil. 
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3-1 Uno, Dos, Tres, ¡Fuera! 

Equipo • Ninguno. 
Preparación • Pida a los niños que se pongan en parejas y se paren espalda con espalda. 
Cómo Jugar Diga: 

• Voy a enseñarles tres señales (use cualquiera de las 3 señales de manos o de voz de los siguientes 
ejemplos): 
• Con el dedo en posición horizontal, muevan el labio inferior, mientras dicen “Bu, bu, bu, bu”. 
• Inclinen el cuerpo desde la cintura, vuelvan a levantarse y pongan las manos hacia arriba mientras 

gritan “¡Iuu!”. 
• Coloquen los pulgares en las orejas; agiten el resto de los dedos, digan “¡Na, na, na-na, na!”. 

• Ahora que saben qué hacer, vean cuántas veces pueden hacer lo mismo que hace su compañero - sin 
antes mirarlo ni mencionar la señal. 

• Cuando diga: “Uno, dos, tres, ¡fuera!”, dense la vuelta para ver a su compañero y, de inmediato, hagan 
una de las tres señales. Después, vuelvan a ponerse espalda con espalda para la ronda siguiente. 

• Haremos varias rondas. Vean cuántas veces coinciden sus señales con las de sus compañeros. 
¡Recuerden no hablar antes de hacer las señales! 

Para Niños 
Pequeños 

• Si es necesario, simplifique el juego y enseñe solo dos señales.  
• Muestre señales más fáciles de realizar, como marchar en el lugar o dar pequeños saltos. 

Aumente el 
Desafío 

• Haga que los niños den sus ideas para las señales diferentes de las manos y de la voz. 
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3-1 Ejercicios en Espejo 

Equipo Ninguno. 
Preparación • Pida a los niños que se pongan en parejas y se paren cara a cara pero con espacio 

entre ellos. 
Cómo Jugar Diga: 

• Uno de ustedes realizará ejercicios de estiramiento, como si estuviera calentando los 
músculos. 

• Su compañero intentará copiar sus movimientos, como si se mirara en un espejo. 
• Estiren despacio todas las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. 
• Aguanten cada estiramiento como por 10 segundos antes de pasar al siguiente 

estiramiento. 
• No sean demasiado estrictos con sus compañeros, porque después de unos minutos 

¡ellos los dirigirán a ustedes con estiramientos! 
Para Niños Pequeños • Haga que los niños lo imiten mientras usted los dirige haciendo estiramientos lentos. 
Aumente el Desafío • Después de los estiramientos, sugiera a los niños que hagan movimientos más 

activos, como marchar, dar pequeños saltos o dar saltos de tijera. 
En un Espacio 
Pequeño 

• Pida a los niños que limiten los movimientos a aquellos que se puedan hacer en el 
espacio que tienen. 

Fuente Jump Into Foods and Fitness, Lección 8, Departamento de Extensión de Michigan 
State University, 2006. 
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La Lección 
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos 
  

 Haga los juegos “Uno, Dos, Tres, ¡Fuera!” y “Ejercicios en Espejo” con los 
niños. 
 

 

Conexión desde la Lección 2: 3 minutos 
  

 •   Muestre el Póster 2-3 para recordarles a los 
niños las metas que ellos se fijaron en la 
última sesión. 

Diga: 

•   La semana pasada hablamos sobre los vegetales y las frutas. 

•   ¿Quién quiere decirnos un paso saludable que haya dado para comer 
más frutas y vegetales la semana pasada? 

•   Los vegetales y las frutas, usualmente no traen una etiqueta de 
Información Nutricional, pero muchos otros alimentos sí la tienen. Las 
etiquetas de esos alimentos exploraremos hoy. 

Anclar: 5 minutos 
 

•   Muestre a los niños varias latas cuyas etiquetas han sido removidas. 
•   Pase las latas entre los niños para que puedan ver cuánto pesan, agitarlas 

y adivinar el contenido. 

Diga: 

•   ¿Pueden adivinar qué hay dentro de estas latas? 

•   ¿Qué necesitarían para saber qué hay en su interior? 

•   ¡Correcto! ¡La etiqueta! 

 •   Pase las etiquetas de estas latas a los niños para que las 
puedan ver de cerca. Dígales qué hay dentro de las latas.  

•   También pase las tres etiquetas escaneadas de latas que se 
dieron a los niños (consulte la página de Materiales y 
Útiles) o de envases reales, para que cada niño o cada pareja 
tenga una etiqueta que mirar. 

•   Haga que cada niño o pareja encuentren la etiqueta de 
Información Nutricional. 
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 Anclar, 
página 2 

Pregunte: 

•   ¿Quién ha usado la etiqueta de Información Nutricional 
alguna vez? 

•   ¡Correcto! ¡Todos la utilizamos cuando aprendimos 
acerca de las bebidas azucaradas! 
 

Agregar: 10 minutos 
Diga: 

•   Las etiquetas de Información Nutricional nos brindan mucha información y nos 
permiten comparar tipos de alimentos similares para elegir los más saludables. 

•   Hoy nos concentraremos en las grasas y los azúcares. 

 •   Muestre un paquete real —lleno o vacío— de galletas con chips de 
chocolate o la imagen del envase que haya escaneado para despertar 
interés en los niños. 

•   (Note que el tamaño de la porción y la información nutricional de la 
imagen escaneada del paquete de galletas difieren de los del póster. 
Utilice la etiqueta de Información Nutricional del póster, y no la de la 
imagen, para realizar el siguiente diálogo). 

 

Pregunte: 

•   ¿A quién le gustan las galletas con chips de chocolate? Utilicemos una etiqueta 
de Información Nutricional de galletas con chips de chocolate para aprender más 
acerca de las etiquetas de los alimentos. 

 

 •   Luego muestre el Póster 3-1, una etiqueta de Información Nutricional 
para galletas con chips de chocolate.  

•   También distribuya copias de la versión de 8.5 x 11 pulgadas de este 
póster, 1 copia por cada dos o tres niños para que lo vean mejor. 
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 Agregar, 
página 2 

Diga: 

•   Cuando vimos las bebidas azucaradas, aprendimos sobre esta parte de la 
etiqueta de Información Nutricional para saber cuál era el tamaño de la porción 
y cuántas porciones había en el envase. 

 
 •   Señale el tamaño de la porción y la cantidad de porciones por envase del 

Póster 3-1. 
 

Pregunte: 

•   ¿Cuál es el tamaño de la porción en esta etiqueta de Información Nutricional 
de galletas con chips de chocolate? 

 

Diga: 
•   Sí, en esta etiqueta, 3 galletas es una porción. 

 
 •   Muestre a los niños lo pequeñas que son las galletas sosteniendo el 

Modelo de Alimentos de la organización Dairy Council de las galletas 
con chips de chocolate (de alrededor de 2 pulgadas y media) o una 
galleta real pequeña de un tamaño similar. 

•   Para niños más grandes, explique que el tamaño de las galletas se 
muestra en la etiqueta de Información Nutricional; en este caso, es de 
2 pulgadas y media. 

Pregunte: 
•   ¿Y cuántas porciones hay en este paquete? 
•   Sí, 11 porciones por paquete. Entonces, si la porción es de 3 

galletas, y multiplicamos 3 por 11, el paquete contiene 33 galletas. 
•   Ahora miremos las etiquetas. ¿A quién le gustaría compartir el tamaño de la 

porción en su etiqueta? 
 

 •   Mientras los niños comparten, muestre tazas para medir para 
representar los tamaños de porción que identifiquen niños (cuando las 
porciones se muestren en tazas). 

•   Pregunte a los niños si comen solo una porción de los alimentos de los 
cuales tienen el envase o la etiqueta (es probable que coman más). 

Diga: 
•   La etiqueta de Información Nutricional nos indica la información nutricional 

para una sola porción. 
•   Por eso, es importante saber el tamaño de la porción y la cantidad porciones 

de cada envase. 
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 Agregar, 
página 3 

 •   Señale el Póster 3-1, donde la grasa está apuntada en gramos. 

Diga: 

•   Aquí es donde hallamos la cantidad de grasa que tiene un alimento. 
•   La grasa tiene muchas calorías, en general, muchas más de las que 

necesitamos. Comer demasiada grasa puede provocar sobrepeso y 
enfermedades, como enfermedades cardíacas. Por eso, debemos 
asegurarnos de no comer demasiada grasa. 

•   Una porción de estas galletas con chips de chocolate tiene 8 gramos en 
total de grasas. ¡Es muchísimo! 

•   Para elegir alimentos más saludables, busquen alimentos con menos 
grasas. 

 

 •   Opcional, para niños más grandes: Explique que los 8 gramos de grasas 
totales incluyen 2.5 gramos de “grasas saturadas”. Las grasas saturadas y 
las grasas trans, son sólidas a temperatura ambiente y son los tipos de 
grasa que menos debemos comer. Las grasas sólidas pueden pegarse a las 
paredes de las arterias y bloquearlas, lo que puede causar un ataque 
cardíaco. 

Pregunte: 
•   ¿A quién le gustaría decir cuántas Grasas Totales muestra su etiqueta 

de alimento en una porción? 
 
 •   Anime a los niños a realizar el intercambio. 

•   Señale el Póster 3-1, donde se detallan los azúcares. 
Diga: 

•   Aquí es donde encontramos cuanta azúcar hay en el alimento, de la 
misma manera que vimos el azúcar en las bebidas. 

•   Una porción de estas galletas con chips de chocolate tiene 11 gramos 
de azúcar. 

•   El azúcar tiene calorías, pero no tiene otros nutrientes necesarios; por 
eso, las llamamos “calorías vacías”. 

•   Es fácil llenarse con azúcar y no consumir las calorías saludables que 
necesitamos. Además, el azúcar puede provocar caries. Por eso, cuanto 
menos azúcar se consuma, mejor para la salud. 

•   ¿A quién le gustaría decir la cantidad de azúcar que se muestra en la 
etiqueta de su alimento? 
 

 •   Haga que los niños digan sus respuestas. 
•   Luego, señale donde la etiqueta muestra las vitaminas y los minerales. 
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 Agregar, 
página 4 

Diga: 
•   La etiqueta de Información Nutricional nos dice muchas cosas, como por 

ejemplo, cuánto calcio, vitaminas y minerales contiene un alimento. 
•   Hoy solo nos concentraremos en las grasas y los azúcares. 

 

Aplicar: 10 a 15 minutos 

Diga: 

•   Veamos algunos refrigerios empaquetados para determinar cómo varían en su 
contenido de grasa y de azúcar. 

•   Comencemos con los bocadillos salados y veamos cuánta grasa tienen. 
 
 

 

•   Forme dos equipos de 6 o 7 niños cada uno. 
•   Si se trata de un grupo numeroso, forme dos grupos más grandes 

y use todas las imágenes escaneadas de los paquetes. 
Formándose primero en filas en función de las grasas y, luego, 
de los azúcares; usando los mismos paquetes. 

•   Explique que cuando diga “¡Fuera!”, le dará a cada equipo una 
bolsa llena de paquetes de bocadillos salados (use las imágenes 
de los paquetes de alimentos ya disponibles o paquetes reales). 

•   Indique que hagan lo siguiente: 
o   Primero que cada uno tome un paquete de la bolsa sin mirar. 
o   Después, vean cuánta grasa contiene por porción. 
o   Por último, con los paquetes en la mano, que formen una fila, 

ordenados de menor a mayor según el contenido de grasa. 
•   Para ayudar a los niños a formar la fila, señale un lado que sea 

para 0 gramos de grasa por porción, el otro lado para 10 gramos 
y el medio para alrededor de 5 (estos son los valores de grasas 
que aparecen en las imágenes escaneadas de los paquetes). 

•   Anime a los compañeros de equipo a ayudarse entre sí para 
ordenarse correctamente. 

•   Vea qué equipo puede formarse en una fila —no solo ordenar 
los paquetes— más rápido. 

•   Después, dirija una breve discusión con las preguntas que se 
presentan a continuación. 

Diga: 
•   ¡Veamos cómo les ha ido a los equipos! 
•   ¿Cuáles son las opciones con menos grasa? 
•   ¿Qué les parecen estos bocadillos con menos grasa? ¿Cuáles de estos han 

probado? 
•   ¿Cuáles son algunas de las opciones con más grasa? ¿Cómo podrían 

transformar algunos de estos bocadillos en opciones más saludables? 
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 Aplicar, 
página 2 

  

 
•   Esté listo para sugerir que compren versiones horneadas o 

reducidas en grasa de los bocadillos con más grasa, o que 
añadan un vegetal, una fruta o un lácteo bajo en grasa para 
hacer que cualquier bocadillo se vuelva más saludable. 

Diga: 

•   Ahora veamos algunos bocadillos dulces y comparemos su cantidad 
de azúcar. 

 
 
 

 

•   Repita la actividad de las bolsas, pero ahora con el azúcar. 
•   Dé a cada equipo una bolsa llena de paquetes de bocadillos 

dulces (utilice las imágenes escaneadas de los paquetes de 
alimentos ya disponibles o envases reales). 

•   Explique que deben formar una fila de mayor a menor según el 
contenido de azúcar lo más rápido posible. 

•   Si se trata de niños más grandes o si desea agregar variedad, 
indíqueles que se guíen por señas no verbales con las manos y 
que no hablen mientras forman la fila. 

•   Para ayudar a los niños a formar la fila, señale que un lado sea 
para 10 gramos de azúcar por porción, el otro lado para 20 
gramos y el medio para alrededor de 15 (estos son los valores de 
azúcar que aparecen en las imágenes escaneadas de los envases). 

•   Recuérdeles que trabajen juntos como un equipo y que se 
ayuden entre sí. 

•   Después, dirija una breve discusión con las preguntas que se 
presentan a continuación. 

 

Diga: 

•   ¿Cómo les fue a los equipos esta vez? 
•   ¿Cuáles son algunas de las opciones con menos azúcar? 
•   ¿Qué les parecen estos bocadillos con menos azúcar? ¿Cuáles de 

estos han probado? 
•   ¿Cuáles son algunas de las opciones con más azúcar? ¿Cómo podrían 

transformar este tipo de bocadillos en opciones más saludables? 
 

 

•   Este listo para sugerir que cambien a uno de los bocadillos bajos 
en azúcar, añadan un vegetal, una fruta o un lácteo bajo en grasa; 
o escojan leche baja en grasa en vez de un refresco. 

•   Opcional: Pida a los niños que también vean cuánta grasa hay en 
sus alimentos y que intenten identificar los más saludables 
analizando las grasas y el azúcar al mismo tiempo. 
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 Aplicar, 
página 2 

  

 

•   Opcional, si considera que puedes exigirles un poco más: Pida a 
todos los niños que formen una sola fila mientras sostienen los 
paquetes ordenados según las calorías por porción. 

•   Haga que cada niño sostenga un paquete, ya sea de un bocadillo 
dulce o salado, utilizado en los juegos anteriores. 

•   Explique por qué las calorías son importantes, ya que son una 
manera de medir la energía presente en los alimentos: si comemos 
más de lo necesario, esa energía restante se almacena en el cuerpo 
en la forma de grasa. 

 
Diga: 

•   ¡Buen trabajo, equipos! 
•   Utilizaron las etiquetas de Información Nutricional de los paquetes para 

determinar cuánta grasa y azúcar hay en los bocadillos que pudieran elegir. 
 
Animar y Fijación de Metas: 5 minutos 

Diga: 

•   Piensen en cómo pueden usar las etiquetas de los alimentos para 
tomar decisiones de comida más inteligentes esta semana. 

 

 
•   Muestre el Póster 3-2: Da un Paso Saludable y entregue el Boletín 

Informativo para la Familia 3-1. Lea los pasos saludables que figuran en 
el póster y haga que los niños escojan uno o que escriban uno propio. 

 
 

Diga:  
•   ¡Escojan una de estas ideas o 

hagan sus propias ideas! 
•   Asegúrense de llevar este 

boletín informativo a sus 
hogares para poder hablar 
con su familia acerca de 
cómo ustedes pueden utilizar 
las etiquetas de Información 
Nutricional. 
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Conexión hacia la Lección 4: 2 minutos 

Diga: 

•   La próxima vez volveremos a analizar las etiquetas, porque la 
etiqueta de Información Nutricional son una herramienta muy útil 
para comparar alimentos similares. 

•   La semana que viene, ¡trabajaremos con diferentes panes, galletas y 
cereales para aprender cómo lograr que la mitad de los cereales que 
consumimos sean integrales! Si no saben qué significa, no se 
preocupen: ¡lo veremos la próxima vez que nos veamos! 

 

Juegos Activos de Cierre: 10 minutos 
  

 Juegue los juegos “Mancha Entrelazada” e “Instructores de Ejercicios”. 

  

Preparación de Alimentos: de 10 a 20 minutos 
  

 

 
Prepare una de las recetas: “Humus con Vegetales y Pan Pita” o “Wrap y 
Roll de Manzana y Canela”. 
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Humus con Vegetales y Pan Pita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes 
1 lata de 15 onzas de garbanzos, escurridos y enjuagados 
1 diente de ajo, pelado y molido (o 1/8 de cucharadita de ajo en polvo) 
3 cucharadas de jugo de limón 
1/2 cucharadita de sal (o menos si se utiliza mantequilla  
de maní salada) 
6 cucharadas de agua 
3 cucharadas de tahini (semillas de sésamo molidas)* 
1/4 cucharadita de paprika (opcional) 
1 o 2 cucharadas de aceite de oliva u otro aceite vegetal 
Vegetales crudos picados (zanahoria, brócoli, etc.) 
Pan pita (opcional) 

Instrucciones 
1. Coloque el ajo, el jugo de limón, la sal y 1 taza de garbanzos en una licuadora o un 

procesador de alimentos, añada 3 cucharadas de agua y licúe hasta que se integre. O 
coloque todo en un tazón y maje a mano (utilizando ajo en polvo). 

2. Añada una segunda taza de garbanzos y 3 cucharadas de agua. Mezcle o maje hasta 
lograr una mezcla suave. 

3. Añada tahini o mantequilla de maní y aceite, y licúe nuevamente hasta que no haya 
grumos. Si queda demasiado espeso o desea un humus más cremoso, añada más agua. 

4. Coloque el humus en un tazón y espolvoree con paprika (opcional). 
5. Sirva con vegetales crudos picados y pan pita (opcional). 
 
Rinde: Alrededor de 12 porciones. * Se puede sustituir la mantequilla de maní con tahini. 
Fuente: Adaptado de World-of-the-East Vegetarian Cooking, Madhur Jaffrey, 1981. 

Wrap y Roll de Manzana y Canela 

Ingredientes 
3 cucharadas de azúcar 
1 cucharadita de canela 
2 manzanas (2 tazas, finamente picadas) 
1/3 taza de yogur de vainilla bajo en grasa 
Rocío vegetal 
4 Tortillas de harina de trigo integral de 6 pulgadas 
2 cucharaditas de aceite vegetal  

Instrucciones 
1. Mezcle el azúcar y la canela en un tazón pequeño. 
2. Lave las manzanas y píquelas finamente. Colóquelas en un tazón mediano. 
3. Añada el yogur a las manzanas, revolviéndolas para que se mezclen. 
4. Coloque la tortilla extendida en un plato. Aplique una pequeña cantidad de rocío 

vegetal en la cara superior. Espolvoree una cucharada de azúcar de canela. 
5. Dé vuelta la tortilla, de manera que el lado sin rocío vegetal quede hacia arriba. 

Utilizando ¼ de la mezcla de manzana, rellene la mitad de la tortilla y dóblela al 
medio. 

6. Caliente aceite en la sartén a fuego moderado. 
7. Coloque la tortilla doblada en la sartén y cocine alrededor de 1 minuto o hasta que esté 

dorada. Dé vuelta para cocinar el otro lado. Retire de la sartén y corte al medio. 
8. Repita el procedimiento con las demás tortillas. 

Rinde: 8 porciones. Fuente: Adaptado de Get Fresh!, Cornell University, 2001. 
Variación: Peras o duraznos enlatados (los niños pueden cortar con cuchillos de plástico). 
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3-3 Mancha Entrelazada 

Equipo • Conos de plástico, pelotas blandas, música (opcional).	  

Preparación • Indique a los niños que se pongan en parejas, entrelacen los brazos y se dispersen 
dentro del perímetro demarcado. 

Cómo Jugar Diga: 
• Para esta mancha, necesitamos que alguien sea el “delegado” (entréguele al 

“delegado” una pelota blanda). Su compañero, ahora, se convierte en el “objetivo” 
que debe ser atrapado, por lo que se sueltan los brazos. (Si hay una cantidad impar de 
niños, participe usted para que la cantidad sea par). 

• Si están agarrados del brazo con otro niño, entonces están a salvo. Sin embargo, el 
“objetivo” puede tomar del brazo a cualquier pareja para escapar del “delegado” y 
ponerse a salvo. 

• Cuando esto sucede, la persona de esa pareja que quedó del otro lado (es decir, que no 
está tomada del brazo del “objetivo”) debe soltarse... ¡y se convierte en el nuevo 
“objetivo”! (Demuestre el juego). 

• Si el “delegado” toca a alguien que no tiene pareja, esa persona se convierte en el 
nuevo “delegado”. 

Para Niños 
Pequeños 

• Opte por jugar a la “Mancha en Cadena” incluida en Juegos Adicionales. 

Fuente 
 

Guía para Instructores de Elige Salud de 4-H, Cornell University, 2010. 
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3-4 Instructores de Ejercicios 

  Equipo • Tarjetas de Actividad Física (Apéndice de Juegos, al menos 1 por niño o 1 juego por equipo).	  
  Preparación • Divida a los niños en al menos dos equipos y haga que cada equipo que forme una fila detrás de una línea de salida, 

como si estuvieran por correr una carrera de relevos. 
• Coloque una pila de Tarjetas de Actividad Física mezcladas bocabajo frente a cada equipo, a una distancia de 

alrededor de 10 pies, y párese cerca para recoger las tarjetas completadas. 
  Cómo Jugar Diga: 

• Cuando diga “¡Fuera!”, la primera persona de cada equipo corre hacia la pila de Tarjetas de Actividad Física 
correspondiente a su equipo (señale la pila) y saca una tarjeta. 

• Dirija al resto del equipo para que haga esa actividad con usted. Cuenten juntos en voz alta. (Haga una 
demostración sacando una tarjeta y mostrando la actividad para que todo el grupo la imite). 

• Después, esa persona regresa con el equipo y toca al que sigue, quien debe tomar una nueva tarjeta de la pila y 
mostrar la actividad. 

• Sigan así hasta que todos los miembros del equipo hayan mostrado una actividad o hasta que yo diga 
“¡Congelados!”. 

  Variación: • Durante cada ronda, pida al nuevo líder que avance hacia donde se encuentran las tarjetas de una manera distinta: 
saltando, brincando, poniendo un pie detrás de otro formando una línea imaginaria, etc. (Si se trata de un grupo 
revoltoso, lo mejor es que se limiten a la última opción). 

• Si se trata de un grupo numeroso, haga que los niños que se turnen para liderar a los demás en el medio de una 
ronda. 

  En un Espacio   
  Pequeño 

• Distribuya las Tarjetas de Actividad y haga que cada niño se turne para ser el líder en pequeñas rondas. 

  Fuente Utilizado con autorización del programa CATCH, derechos cedidos por Flaghouse Inc y el Consejo Rector de la 
Universidad de California en San Diego. 
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Imprima, recorte y plastifique estas tarjetas, que están disponibles en el Apéndice de 
Juegos Activos. 

ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD	  

Trote en el lugar contando hasta 30. 

Salte en un pie 15 veces.  
Después, repita con el otro pie. 

Abra y cierre los brazos hacia adelante 10 
veces. 

Brinque de un lado a otro 30 veces. 

Marche en el mismo lugar contando hasta 
30. 

Lleve los brazos hacia arriba 10 veces. 

Abra y cierre los brazos hacia atrás 10 
veces. 

Abra los brazos hacia afuera. Después, suba 
y baje los brazos 10 veces. 

Lleve el codo derecho hacia la rodilla 
izquierda; luego, lleve el codo izquierdo a 

la rodilla derecha. Repita 20 veces. 

Separe las piernas, tóquese el pie derecho 
con la mano izquierda y, luego, el pie 

izquierdo con la mano derecha. Repita 10 
veces. 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Humus con Vegetales y Pan Pita 
Ingredientes 

1 lata de 15 onzas de garbanzos, escurridos y enjuagados 
1 diente de ajo, pelado y molido (o 1/8 de cucharadita de ajo en polvo) 
3 cucharadas de jugo de limón 
½ cucharadita de sal (o menos si se utiliza mantequilla de maní salada) 
6 cucharadas de agua 
3 cucharadas de tahini (semillas de sésamo molidas)* 
¼ de cucharadita de paprika (opcional) 
1 o 2 cucharadas de aceite de oliva u otro aceite vegetal 
Vegetales crudos picados (zanahoria, brócoli, etc.) 
Pan pita (opcional) 

Instrucciones 
1. Coloque el ajo, el jugo de limón, la sal y 1 taza de garbanzos en una licuadora o un 

procesador de alimentos, añada 3 cucharadas de agua y licúe hasta que se integre. O 
coloque todo en un tazón y maje a mano (utilizando ajo en polvo). 

2. Añada una segunda taza de garbanzos y 3 cucharadas de agua. Mezcle o maje hasta 
lograr una mezcla suave. 

3. Añada tahini o mantequilla de maní y aceite, y licúe nuevamente hasta que no haya 
grumos. Si queda demasiado espeso o desea un humus más cremoso, añada más agua. 

4. Coloque el humus en un tazón y espolvoree con paprika (opcional). 
5. Sirva con vegetales crudos picados y pan pita (opcional). 

 

Rinde: Alrededor de 12 porciones.  * Se puede sustituir la mantequilla de maní con tahini. 
Fuente: Adaptado de World-of-the-East Vegetarian Cooking, Madhur Jaffrey, 1981. 
 

IMPRESO 3-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA                ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Léela Antes de Comer! 

La Etiqueta de Información Nutricional 
 

Las etiquetas de Información Nutricional se encuentran en casi todos los 
paquetes de alimentos y hacen más fácil escoger productos más 
saludables. Al comparar alimentos similares, escoja comidas con: 
 

• Más fibra. 
• Más vitaminas. 
• Más calcio y hierro.  
Y 
• Menos calorías. 
• Menos grasas saturadas y trans. 
• Menos sodio. 
• Menos azúcar. 

También asegúrese de mirar el tamaño de la porción y 
la cantidad de porciones por envase, ya que la 
información nutricional es solo para una porción. Para 
más información, vea ChooseMyPlate.gov. 

 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: LA ETIQUETA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 
¡Los niños por lo general saben muchas formas de estar activos! Practique estos juegos con sus hijos mientras 
prepara la cena, durante un comercial de televisión o incluso mientras hace fila para entrar al cine o a un 
restaurante. ¡Se divertirá mucho más que quienes se quedan parados sin hacer nada! 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Wrap y Roll de Manzana y Canela 
Ingredientes 

3 cucharadas de azúcar 
1 cucharadita de canela 
2 manzanas (2 tazas, finamente picadas) 
1/3 taza de yogur de vainilla bajo en grasas 
Rocío vegetal 
4 Tortillas de harina integral de 6 pulgadas 
2 cucharaditas de aceite vegetal  

Instrucciones 
1. Mezcle el azúcar y la canela en un tazón pequeño. 
2. Lave las manzanas y píquelas finamente. Colóquelas en un tazón mediano. 
3. Añada el yogur a las manzanas y revuélvelas para que se mezclen. 
4. Coloque la tortilla extendida en un plato. Aplique una pequeña cantidad de rocío 

vegetal en la cara superior. Espolvoree una cucharada de azúcar de canela. 
5. Dé vuelta la tortilla, de manera que el lado sin rocío vegetal quede hacia arriba. 

Utilizando ¼ de la mezcla de manzana, rellene la mitad de la tortilla y dóblela al 
medio. 

6. Caliente aceite en la sartén a fuego moderado. 
7. Coloque la tortilla doblada en la sartén y cocine alrededor de 1 minuto o hasta que 

esté dorada. Dé vuelta para cocinar el otro lado. Retire de la sartén y corte al medio. 
8. Repita el procedimiento con las demás tortillas. 
Rinde: 8 porciones. Fuente: Adaptado de Get Fresh!, Cornell University, 2001. 
Variación: Peras o duraznos enlatados (los niños pueden cortar con cuchillos de 
plástico). 

“Uno, Dos, Tres, ¡Volteate!”	  
   Elija tres señales manuales y verbales, por ejemplo: 

• Contonee el dedo arriba y abajo en los labios, 
diciendo “Bu, bu, bu, bu”. 

• Inclínese desde la cintura, vuelva a levantarse y 
lanze las manos al aire y grite “¡Wuu!”. 

• Ponga los pulgares en las orejas; contonee los 
dedos, diga “¡Na, na, na-na, na!” 

Luego, párense espalda con espalda; uno de ustedes diga 
“Uno, dos, tres, ¡volteate!” y dense la vuelta para verse 
cara a cara mientras usted hace una de las tres señales. 
Después, vírense espalda con espalda y háganlo otra vez. 
¡Vean cuántas veces coinciden! 
 

“Líderes de Actividad Física”	  
Prepare una grupo de “Tarjetas de Actividades Físicas” 
que cada una indique una manera diferente de moverse. 
Después, tomen turnos sacando una tarjeta y dirigiéndose 
a los demás en esa actividad. 

Aquí hay algunas ideas - ¡o puede crear sus propias 
ideas! 10 Saltos de Tijera, 7 Saltos en Un Pie, Equilibrio 
Sobre Un pie, 14 Círculos con los Brazos, Estirarse hacia 
el Cielo, Baile Chistoso, etc. 

 


