
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

Alimentos Más Saludables - Rápido 
Come Menos Comidas con Alto Contenido de Grasas y Azúcar 

Un Vistazo a la Lección 5 
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos  
Conexión de la Lección 4: 5 minutos 
Anclar: 5 minutos 
• ¿Qué comes cuando estás apurado? 
Agregar: 5 minutos 
• Las comidas rápidas usualmente tienen pocos vegetales y 

frutas, tienen un alto contenido de grasas, azúcar y 
calorías, y no contienen cereales integrales. Las comidas 
rápidas suelen incluir bebidas azucaradas, y las porciones 
suelen ser grandes. 

• Una manera de comer alimentos más saludables rápido es 
reducir la cantidad que comemos eligiendo porciones más 
pequeñas o compartiendo una orden de menú. 

 

Aplicar: 20 minutos 
• Los niños preparan “Hamburguesas de Grasa” para 

comparar las opciones de comida rápida con mayor y 
menor contenido de grasas. 

• Los niños eligen platos principales y guarniciones más 
saludables de menús de comida rápida; esta es una 
segunda manera de comer comidas más saludables rápido. 

Animar: 5 minutos 
• Una tercera manera de comer comidas saludables rápido 

es aprender a preparar comidas rápidas y saludables en 
casa, como las de la sección Preparación de los Alimentos 
de esta lección. 

• Fije la meta de comer saludablemente, 
incluso cuando necesita comer algo 
rápido. 

Conexión hacia la Lección 6: 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: 
• Descubran por qué la comida rápida y los 

alimentos precocinados quizás no sean 
saludables. 

• Visualicen la grasa que contienen las 
típicas comidas rápidas. 

• Prueben comidas más saludables que se 
pueden preparar rápidamente. 

Juegos Activos de Apertura: 
Juego de Imitación Lenta  
Mancha de Hospital 
Juegos Activos de Cierre: 
Carrera de Relevo de Comida Rápida  
Cola de Dragón 
Folletos: 
5-1 Boletín Informativo para la Familia  
 

Ayudas Visuales: 
5-V-1 Tarjetas de Hamburguesas de Grasa  
5-V-2 Menús de Comida Rápida  
5-V-3 Tarjetas de la Carrera de Relevo de 
Comida Rápida 
 

Pósteres: 
4-4 Lección 4: Fijación de Metas: Da un 
Paso Saludable 
5-1 Comida Rápida, ¿una Buena Elección? 
5-2 Grande o Pequeño: ¿Cuál Elegir? 
5-3 Alimentos Más Saludables, Rápido 
5-4 Fijación de Metas: Da un Paso 
Saludable 
 

Preparación de Alimentos: 
Quesadilla de Frijoles Negros y Brócoli  
Tortillas Enrolladas 

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 se Deben Reunir 

Impresos 5-1 Boletín Informativo para la Familia: 
Alimentos Más Saludables, Rápido 

1 copia por niño, doble faz 

Ayudas 
Visuales 

5-V-1 Tarjetas de Hamburguesas de Grasa Imprimir 1 juego del Apéndice; laminar y recortar. 
5-V-2 Menús de Comida Rápida Imprimir 1 juego del Apéndice; insertar en protectores 

de hojas. 

Pósteres 

5-V-3 Tarjetas de la Carrera de Relevo de 
Comida Rápida 

Imprimir 1 juego del Apéndice; laminar  y recortar. 

4-4 Fijación de Metas de la Lección 4: Da un Paso Saludable (para la Conexión de la Lección 4) 
5-1 Comida Rápida, ¿una Buena Elección? 
5-2 Grande o Pequeño: ¿Cuál Elegir? 

Materiales 
para 
Enseñar  

5-3 Alimentos Más Saludables, Rápido 
5-4 Fijación de Metas: Da un Paso Saludable 
□   Etiquetas con nombres, lista de asistencia; marcadores y papel de periódico (opcional). 
□   Opcional: ejemplos reales o paquetes de papas fritas y refrescos; grande versus pequeño. 
□   Panes de hamburguesa, 1 cada 2 niños (o que midan la grasa encima de platos de papel pequeños). 
□   Grasa para cocinar o margarina, alrededor de 1 taza por estación. 
□   Platos pequeños. 
□   Tarjetas de Hamburguesas de Grasa (Apéndice de Ayudas Visuales) en parejas, más una Tarjeta de 

Big Mac para la demostración: 
□   McDonald’s: McNuggets de pollo de 10 piezas y McNuggets de pollo de 4 piezas. 
□   Burger King: Papas fritas tamaño grande y tamaño ahorro. 
□   Dairy Queen: Hamburguesa original con queso y Grillburger cuarto de libra con tocino y queso. 
□   Taco Bell: Quesadilla de queso y burrito de frijoles. 
□   Wendy’s: Hamburguesa cuarto de libra con queso y Ultimate Chicken Grill. 
□   Subway: Sándwich de 6 pulgadas de jamón y sándwich de 6 pulgadas de albóndigas marinara. 

□   Cucharas de té para medir la grasa (o cucharas de plástico, una para sacar y otra para quitar la grasa 
de la cuchara, para facilitar la limpieza; por lo general, tienen el tamaño de 1 cucharadita de té); 
también mostrar con el Póster 5-2. 

□   Toallas de papel, servilletas o toallas desechables. 
□   Opcional: Notas adhesivas o marcadores de pizarra para que los niños marquen sus elecciones en el 

menú de comida rápida. 
Utensilios de 
Cocina 

Quesadilla de Frijoles Negros y Brócoli 
□   Tazón y cuchara para mezclar, abridor de latas 
□   Tazas para medir 
□   Cuchillo, tabla para picar, pasapuré 
□   Sartén u olla, cocina 

Tortillas Enrolladas 
□   Abridor de latas 
□   Tazón para mezclar 
□   Pasapuré o tenedor 

Ingredientes 

Quesadilla de Frijoles Negros y Brócoli para 8 
□   1 taza de frijoles negros cocidos (1/2 lata) 
□   1/4 taza de salsa 
□   4 onzas de queso bajo en grasas (1 taza de 
queso rallado) 
□   1 taza de brócoli cocido 
□   Rocío vegetal 
□   4 Tortillas de harina integral de 8 pulgadas 

Tortillas Enrolladas para 12 
□   6 tortillas de harina integral 
□   1 taza de queso cheddar bajo en grasas rallado (4 
oz) 
□   1 taza de salsa suave (8 oz) 
□   1 taza de frijoles negros escurridos (1/2 lata) 
□   1 aguacate pisado (opcional) 

Artículos 
para el 
juego 

□   Música y reproductor de música (opcional). 
□   Bandanas o calcetines, 1 por niño. 
□   Conos de plástico. 
□   Ayudas Visuales 5-V-1 y 5-V-3, Tarjetas de Hamburguesas de Grasa y Tarjetas de Carrera de Relevo de 

Comida Rápida (consulte arriba). 
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Información de Referencia: ¿Por Qué Comer Menos Comidas Rápidas y 
Alimentos Precocinados? 

Las Comidas Rápidas y los Alimentos Precocinados Suelen Tener un Alto Contenido de 
Grasas, Azúcar y Calorías 
Muchas comidas rápidas (comidas compradas en restaurantes de comida rápida) y muchos alimentos 
precocinados (comida preparada, frecuentemente congelada) tienen un alto contenido de grasas o azúcar y, por 
lo tanto, contienen muchas calorías densas, es decir, tienen demasiadas calorías para su tamaño. Como 
tendemos a comer por volumen, y no por calorías, es fácil comer más cantidad de estas comidas de lo que 
nuestros cuerpos necesitan, lo que provoca un aumento de peso. En particular, las comidas fritas y las bebidas 
azucaradas aportan muchas calorías y muy pocos nutrientes. Y la grasa contenida en muchas comidas rápidas y 
en muchos alimentos precocinados es grasa sólida (saturada o trans), que son las que se deben evitar. 

Las Comidas Rápidas y los Alimentos Precocinados Tienen un Alto Contenido de Sodio 
¿Alguna vez se ha preguntado por qué tiene sed después de una comida rápida? Con frecuencia, se añade sal o 
sodio a las comidas rápidas y a los alimentos precocinados para resaltar su sabor o como parte del 
procesamiento. El sodio es cada vez más reconocido por el papel que desempeña en algunas complicaciones de 
la salud, como la hipertensión y otras enfermedades. 

Las Porciones de Comida Rápida Son Grandes 
A lo largo de los años, las porciones de comida rápida se han ido incrementando: lo que ahora se llama 
“pequeño” es mucho más grande de lo que se llamaba “pequeño” hace una generación. Estas porciones más 
grandes y la frecuente oferta de porciones aún más grandes por apenas centavos hacen que comamos en exceso. 
¡En lugar de ello, comparta su orden de menú o llévese la mitad a su hogar! 

Comer Fuera de Casa Puede Provocar un Aumento de Peso 
Los estadounidenses comen alrededor de un tercio de sus comidas fuera de casa. Cuanto más las personas 
comen fuera de sus hogares, más probable es que tengan sobrepeso por las cuestiones mencionadas. 

Es Difícil Respetar las Guías Nutricionales si se Come Comida Rápida 
Las comidas rápidas no suelen contener vegetales ni frutas, cereales integrales ni productos lácteos bajos en 
grasa. Además, las Guías Nutricionales recomiendan elegir alimentos que niveles limitados de grasas saturadas 
y trans, colesterol, azúcar agregado y sal, ingredientes que las comidas rápidas y los alimentos precocinados 
suelen presentar en abundancia. Es difícil seguir estas Guías si come mucha comida rápida y alimentos 
precocinados. 

Las Comidas Rápidas y los Alimentos Precocinados No Dejan Lugar para las Comidas 
Más Saludables 
Otro problema de comer muchas comidas con alto contenido de grasas y azúcar (con muchas calorías) es que 
estas reemplazan a alimentos más saludables en nuestra dieta, como las frutas, los vegetales, los cereales 
integrales y los productos lácteos bajos en grasas. Estos alimentos más saludables aportan nutrientes esenciales 
que nuestro cuerpo necesita y tienen menos calorías. 

¿Cómo Podemos Elaborar Comidas Más Saludables que También Sean Rápidas? 
Las comidas rápidas se pueden mejorar en gran medida si elegimos alimentos más saludables cuando comemos 
fuera de casa o compramos alimentos precocinados. También se pueden mejorar si aprendemos a preparar 
algunos platos fáciles y rápidos en casa en lugar de salir a comer. 

¿Cuántos Gramos de Grasa Hay en una Cuchara de Té? 
Hemos visto que, en una cuchara de té, hay 4 gramos de azúcar. En el caso de la grasa, sin embargo, hay 5 
gramos por cuchara de té, porque la grasa tiene mayor densidad que el azúcar granulado. En las tarjetas y menús 
de comida rápida de esta lección, tanto los gramos como las cucharaditas han sido redondeados a cifras enteras. 
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¡Estimule el Buen Comportamiento del Grupo durante la Lección 5! 
Para Niños Pequeños: 
□   Es de esperar que la medición de grasa sea una actividad desordenada. Muestre la Aplicación 1 antes de que 

los niños midan, especialmente, si cuenta con poco tiempo. 
□   Pida a los niños que elijan un plato principal del menú de la Aplicación 2 sin añadir una guarnición. Esté 

preparado para ayudarlos a leer. 

Para Niños Más Grandes: 
□   Desafíe a los niños más grandes a buscar en línea información nutricional de los restaurantes no incluidos en 

la lección.  

Durante los Juegos Activos: 
□   Recuérdeles a los niños que los juegos activos son una gran alternativa a mirar televisión y jugar videojuegos. 
□   Para la Carrera de Relevo de Comida Rápida, use las Tarjetas de Carrera de Relevo de Comida Rápida y las 

Tarjetas de Hamburguesas de Grasa. 

Conexión desde la Lección 4: 
□   ¡Celebre cualquier decisión saludable que tomen los niños, aunque no hayan podido alcanzar su meta! 

Durante la sección Anclar: 
□   Piense con anticipación en ejemplos de comidas rápidas y alimentos precocinados. 

Durante la sección Ampliar: 
□   Cuando haga la demostración, vierta las cucharaditas de grasa en grumos sobre un pan y no los extienda para 

lograr un aspecto más drástico del contenido de grasas de las comidas rápidas. 
□   Use cucharas de plástico para facilitar la limpieza: una para sacar la grasa del recipiente y otra para quitar la 

grasa de la primera cuchara. 

Durante la sección Aplicar: 
□   Prepare las estaciones de Hamburguesas de Grasa con antelación o haga que un ayudante las prepare 

mientras usted enseña la Ampliación. 
□   Recuerde que esta Aplicación tiene dos partes: 1) Hamburguesas de Grasa, 2) Cómo Elegir Comidas Rápidas 

Más Saludables. 

Durante la sección Animar: 
□   Repita brevemente el mensaje clave para que sea lo último que oigan los niños. 

Conexión hacia la Lección 6: 
□   Introduzca brevemente la Lección 6. Dígales a los niños que aplicarán todo lo que han aprendido hasta ahora. 

Durante la Preparación de los Alimentos: 
□   Recuérdeles la importancia de lavarse las manos y de la seguridad en la cocina. 
□   Para las quesadillas de frijoles negros y brócoli, esté listo para ayudar a dar vuelta las tortillas dobladas en la 

sartén, ya que esta tarea puede ser difícil para los niños. 
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5-1 Juego de Imitación Lenta 

Equipo • Música tranquila (opcional). 
Preparación • Pida a los niños que se paren frente a usted a un brazo de distancia entre sí. 
Cómo Jugar Diga: 

• Quiero que copien mis movimientos como si estuvieran mirando un espejo. 
Haga: 
• Guíe al grupo a través de una serie de movimientos lentos (10-15 segundos para cada uno) para 

estirar cada parte del cuerpo, como por ejemplo: 
• Lleve la oreja al hombro, un lado por vez. 
• Levante el hombro hacia la oreja, un lado por vez; después, los dos juntos. 
• Mueva los hombros en círculos, hacia adelante y, luego, hacia atrás. 
• Estire un brazo por encima de la cabeza, un lado por vez; después, los dos juntos. 
• Con los pies separados la misma distancia que hay entre los hombros, gire el cuerpo hasta quedar 

mirando hacia atrás; ambos lados. 
• Separe los pies, doble la cintura hasta tocar con la mano los dedos del pie opuesto. 
• Junte los pies, doble la cintura hasta tocar los dedos de los pies. 

Aumente el 
Desafío 

• Aumente el ritmo, haciendo movimientos que incrementen la frecuencia cardíaca, tales como: 
llevar el codo a la rodilla, hacer círculos pequeños y grandes con los brazos, marchar en el lugar, 
etc. 

Fuente Lección 6 de Jump Into Foods and Fitness, Departamento de Extensión de Michigan State University, 
2006. 

LECCIÓN 5: ALIMENTOS MÁS SALUDABLES, RÁPIDO ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

5-2 Mancha de Hospital 

Equipo • Conos de plástico. 
•  Área designada como “Hospital” (para la tarea de reincorporación). 

Preparación • Los niños se dispersan dentro de los límites establecidos. 
Cómo Jugar Diga: 

• ¡En este juego todos son jugadores centrales! 
• Cuando diga “¡Fuera!”, intentarán manchar a otra persona ¡sin que esa persona los manche a 

ustedes! 
• Los pueden manchar tres veces antes de tener que ir al hospital. 
• Las primeras dos veces, deberán tapar su “herida” colocando la mano donde fueron manchados, y 

deberán seguir intentando manchar a los demás (haga una demostración colocando su mano en su 
hombro). 

• La tercera vez que los manchen, deberán ir al Hospital. ¡Para curarse, deben hacer 12 saltos de 
tijera! Después, pueden reincorporarse al juego. 

Para Niños 
Pequeños 

• Simplifique el juego a una “herida” antes de tener que ir al Hospital para realizar la tarea de 
reincorporación. 

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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La Lección  
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos 
 •   Juegue al “Juego de Imitación Lenta” y a la “Mancha de Hospital” 

con los niños. 

Conexión desde la Lección 4: 5 minutos 
Diga: 

•   ¿A quién le gustaría contarnos acerca de un paso saludable 
que haya tomado la semana pasada para lograr que la mitad 
de sus cereales sean integrales? 

 •   Repase las metas utilizando el Póster 
4-4 y recuerde a los niños las metas 
que hayan elegido al final de la última 
clase. 

Diga: 

•   ¡Buen trabajo! Hoy hablaremos sobre la comida rápida y 
las maneras en las que podemos comer más sano, y 
rápido. 

Anclar: 5 minutos 
 

Diga: 
•   Todos estamos muy ocupados o muy apurados en algún momento. 
•   Piensen acerca de lo que generalmente comen cuando están apurados y no hay 

tiempo para preparar una comida. 
 

•   Comencemos hablando acerca de comer fuera de casa o de comprar comida 
para llevar. 

•   Cuándo van a comer algo rápido o a comprar comida para llevar, ¿a dónde 
van? 
 

 •   Pida a los niños que nombren algunos restaurantes de comida 
rápida a los que podrían ir con su familia o lugares de comida para 
llevar. 

•   Esté preparado para dar ejemplos de restaurantes de comida rápida 
de su comunidad. 

•   Opcional: Escriba las sugerencias de los niños en papel de 
periódico. 
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 Anclar, 
página 2 

Diga: 

•   ¿Y en casa? ¿Qué comen en sus hogares cuando necesitan comer algo 
rápido? 

 •   Pida a los niños que digan qué alimentos precocinados suelen comer. 
•   Piense en algunos ejemplos de antemano para hacerlos pensar, como 

cenas o bocadillos congelados, pizza, macarrones con queso, fideos 
ramen, etc. 

  

Agregar: 5 minutos 
 

Diga: 

•   Llamaremos a estos tipos de comidas “comidas rápidas”, ya sea que las coman 
en el restaurante, las compren para llevar o se trate de alimentos precocinados 
o congelados listos para calentar en casa. 

•   ¿Cuán saludables creen que son estas comidas rápidas? 

•   ¿Qué es lo que creen que hace que algunas comidas rápidas no sean muy 
saludables? Traten de recordar lo que estuvimos comentando en estas clases. 

 
 •   Escuche con atención remarcando las siguientes preocupaciones 

sobre las comidas rápidas y los alimentos precocinados, y 
repitiendo lo que dicen los niños: 
•   Por lo general, tienen un elevado contenido de azúcar y, por 

lo tanto, de calorías, de manera que es fácil comer más de lo 
que necesita nuestro cuerpo; esto puede provocar sobrepeso 
y enfermedades, como cáncer o enfermedades cardíacas. 

•   Contienen pocos vegetales o frutas, por lo que es difícil 
llenar la mitad del plato con ellos. 

•   Contienen pocos cereales integrales o fibra, por lo que es 
difícil lograr que la mitad de los cereales sean integrales. 

•   Contienen pocos productos lácteos bajos en grasas, y, por lo 
general, en vez de venir acompañadas con agua o leche, las 
comidas rápidas se sirven con bebidas azucaradas sin los 
nutrientes que necesitamos. 

•   Las porciones son grandes, especialmente, cuando podemos 
obtener un tamaño mayor por muy poco dinero adicional, lo 
que nos tienta a comer más de lo que necesitamos. 

•   Después de que los niños hayan tenido la oportunidad de 
compartir lo que saben, muéstreles el Póster 5-1 y hable 
brevemente sobre los puntos que no hayan nombrado. 
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 Agregar 
página 2 

Diga: 
•   ¡Buen trabajo recordando todo lo que hemos aprendimos hasta ahora! 
•   Veamos los tamaños de las porciones y cuáles son las porciones para 

algunas opciones de comida rápida. 
 
 

 
 •   Muestre el Póster 5-2: Grande o Pequeño: ¿Cuál Elegir? 

•   Esté preparado para recordarles a los niños que las calorías son una 
forma de medir la energía que contiene un alimento. Si comemos más 
calorías de las que necesitamos, el excedente de energía se acumula 
en nuestro cuerpo en forma de grasa. 

•   Levante una cuchara de té para medir mientras habla sobre la 
cantidad de cucharaditas de grasa y azúcar que contienen las comidas 
del póster. 

  
 
 
 
 
 
 
Diga: 

•   Empecemos por las papas fritas. Esta porción pequeña de papas fritas 
contiene 2 cucharaditas de grasa y 220 calorías, mientras que la grande 
contiene 5 cucharaditas de grasa y 540 calorías. 

•   Si comen una porción grande de papas fritas, es probable que coman más grasa 
de la que necesita su cuerpo, y no les quedarán ganas de consumir alimentos 
más saludables. 

 •   Opcional: Remarque la diferencia de 320 calorías entre la porción 
grande y la pequeña. 

Diga: 
•   Ahora veamos los refrescos. 
•   Un refresco sabor cola de 12 onzas contiene 10 cucharaditas de azúcar y 140 

calorías. ¡Pero un refresco sabor cola de 30 onzas contiene 25 cucharaditas 
de azúcar y 360 calorías! 

•   Al igual que con las papas, tomar un refresco de este tamaño nos llena y nos 
deja sin ganas de comer alimentos más saludables. 

•   Lo mejor sería que pidan un vaso de agua. ¡No tiene ni azúcar ni calorías y, 
por lo general, es gratis! 
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 Agregar, 
página 2 

  
 •   Opcional: Note la diferencia entre las 360 calorías que contiene un 

refresco grande y las 0 calorías del vaso de agua. 

 
•   ¿Qué otras comidas rápidas también se venden en porciones grandes? 

 
 •   Esté preparado para sugerir/analizar otros ejemplos, como las 

hamburguesas, los bagels, los perros calientes, las palomitas de maíz 
del cine, las porciones de pizza, etc. 

 

Diga: 

•   Cuando comemos comidas rápidas, podemos comer más sano si las porciones son más 
pequeñas. 

•   Podemos pedir un tamaño pequeño en lugar de uno grande, o compartir una porción 
grande con otra persona. 

•   También podemos elegir ensalada o frutas cuando estén en el menú. 
•   Y podemos pedir agua o leche en vez de un refresco. 

 

Aplicar, Parte 1: 10 minutos (Hamburguesas de Grasa) 
 

Diga: 

•   ¡Les voy a mostrar una manera en la que podemos visualizar la cantidad de 
grasa que contienen las distintas comidas rápidas! ¡Haremos “Hamburguesas 
de Grasa”! 

•   El plato que elegí es una hamburguesa Big Mac de McDonald’s. 
•   Veo en la tarjeta que tiene 540 calorías y 6 cucharaditas de grasa. 
•   Veamos cómo se ve eso. 

 
 •   Muestre cómo hacer una Hamburguesa de Grasa usando una 

hamburguesa Big Mac de McDonald’s como ejemplo. 
•   Coloque 6 cucharaditas de grasa para cocinar sobre el pan inferior. 

Use una cuchara de té para sacar la grasa del recipiente y otra cuchara 
para quitarla de la primera cuchara. 

•   No unte la grasa; déjela en grumos sobre el pan. No coloque la parte 
superior del pan. 

•   Opcional: Use platos pequeños en lugar de pan. 
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Diga: 

•   Analicemos algunas de las elecciones de comidas rápidas que 
podrían hacer. 

•   Cada una de estas tarjetas representa una comida rápida en particular. 
•   En las tarjetas, figuran las calorías y la grasa que contiene la comida 

correspondiente. 
•   La grasa figura en gramos y en cucharaditas. 5 gramos de grasa = 1 

cucharadita de grasa. 
 

 •   Si los niños preguntan, esté preparado para explicar por qué una 
cucharadita equivale a 5 gramos, mientras que, en el caso del azúcar, 
solo son 4 gramos. La grasa es más densa que el azúcar granulado, 
por lo que entra más grasa en una cucharadita y, por lo tanto, pesa 
más. 

 
 •   Forme parejas o equipos: 

•   Para un grupo de 12, distribuya las 12 Tarjetas de Hamburguesas 
de Grasa al azar, recórtelas de la Ayuda Visual 5-V-1 (son 6 pares, 
y cada par pertenece a la misma cadena de comida rápida) y pida a 
los niños que busquen a la otra persona que tiene una comida del 
mismo restaurante. Estos dos niños serán compañeros. 

•   Para un grupo más grande, divida a los niños en 6 equipos 
pequeños y reparta un par de Tarjetas de Hamburguesas de Grasas 
a cada equipo. 

•   Para un grupo reducido, elimine algunos de los pares de las 
Tarjetas de Hamburguesa de Grasa, conserve las tarjetas que 
corresponden a restaurantes de su comunidad y retire los pares de 
tarjetas de lugares con los que los niños están menos 
familiarizados. 

 

Diga: 

•   Ahora es su turno. 
•   Midan la cantidad de cucharaditas de grasa que contiene su comida y 

colóquenla en su pan. No la unten. Hoy solo usaremos medio pan para 
cada una de nuestras Hamburguesas de Grasa. 

•   Es posible que normalmente su comida no venga en un pan, pero igual 
pongan la grasa sobre el pan, así podemos comparar la cantidad de grasa 
que contienen las distintas comidas. 

•   Cuando hayan medido la grasa, traigan sus Hamburguesas de Grasa y sus 
tarjetas a esta mesa para que todos podamos ver lo que hicieron. 
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 •   Pida a los niños que vayan a las estaciones en las que usted colocó los 

panes, los platos pequeños, las cucharas para medir y la grasa para 
cocinar o margarina. 

•   Haga que cada grupo arme dos hamburguesas de grasa del mismo 
restaurante, una con menos grasa y otra con más grasa, tal como se 
muestra a continuación y en la sección Elementos. 
 

o   McDonald’s: McNuggets de pollo de 10 piezas / McNuggets de 
pollo de 4 piezas. O Burger King: Papas fritas tamaño 
grande/ahorro. 

o   Dairy Queen: Hamburguesa con queso original / Grillburger 
cuarto de libra con tocino y queso. O Taco Bell:  Quesadilla de 
queso / Burrito de frijoles. 

o   Wendy’s: Hamburguesa cuarto de libra con queso / Ultimate 
Chicken Grill.  

o   Subway: Sándwich de 6 pulgadas de jamón / Sándwich de 6 
pulgadas de albóndigas marinara. 

 

•   Pida a los niños que coloquen cucharaditas de grasa sobre la mitad de 
pan, tal como usted les mostró. 

•   Circule y ayude a los niños si lo necesitan. 
•   Ofrezca toallas de papel, servilletas o toallas desechables para ayudar 

a los niños a limpiar después de haber medido la grasa. 
•   Cuando hayan terminado de medir la grasa, haga que los niños lleven 

sus Hamburguesas de Grasa a la mesa principal y coloque la Tarjeta 
de Hamburguesas de Grasa correspondiente delante del pan. 

•   A continuación, haga que cada grupo comparta con el resto de la 
clase cuánta grasa midieron en sus dos comidas. 
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Diga: 

•   Quiero que nos cuenten acerca de sus Hamburguesas de Grasa. 
¿Cuáles eran sus comidas y qué descubrieron? ¿Cuántas cucharaditas 
de grasa tenía cada comida? 

•   Coloquen sus tarjetas junto a sus Hamburguesas de Grasa para que 
podamos tenerlas presente mientras pasamos a la próxima actividad. 

•   Ahora que hemos visto cuánta grasa contienen estas comidas, 
veamos cómo podemos tomar decisiones más saludables. 

 

Aplicar, Parte 2: 10 minutos (Elegir Comidas Rápidas Más Saludables) 
Diga: 

•   Imaginemos que vamos a un restaurante de comida rápida. ¿Cómo 
podemos tomar decisiones que sean más saludables o que tengan menos 
calorías? 
 

 •   Haga que los niños vuelvan a los grupos que formaron para las 
Hamburguesas de Grasa; distribuya una copia de la Ayuda Visual 5-
V-2 (Menús de Comida Rápida) a cada grupo. 

•   Dé a los grupos los menús que corresponden a los restaurantes que 
les tocaron para las Hamburguesas de Grasa. 

•   Opcional: Reparta notas adhesivas o marcadores para que los niños 
marquen sus elecciones en las tarjetas de menú. 
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Diga: 

•   Viendo estos menús, ¿cuáles son algunos de los platos principales más 
saludables que podrían elegir con menor contenido de calorías y de grasas? 

•   Observen también las guarniciones para ver si pueden añadir vegetales o 
frutas como parte de su comida, sin muchas grasas o calorías agregadas. 

•   Elijan un plato principal y una guarnición de su menú. 
 

 •   Circule y ayude a los niños a seleccionar opciones más saludables 
que contengan menos calorías y grasas. Haga que los grupos de niños 
más pequeños o con necesidades especiales solo se concentren en las 
cucharaditas de grasa. 

•   Ayúdelos también a incluir vegetales y frutas en su comida y 
recuérdele al grupo de Taco Bell que los frijoles negros son un 
vegetal y, también, contienen proteínas. 

•   Tenga en cuenta que no se han incluido bebidas para simplificar los 
menús, pero sí se han incluido algunos postres. 

 

Diga: 
•   ¿Cuáles son algunos de los platos principales más saludables que se les 

ocurrieron? 

•   ¿Y qué hay de las guarniciones? ¿Qué vegetales o frutas encontraron? 
¿Qué notaron sobre los aderezos para ensaladas? 

 
 •   Comente que los aderezos regulares para ensaladas suelen tener un 

alto contenido de grasas y suelen venir en paquetes grandes. Elija un 
aderezo sin grasas o solo use una parte del paquete para comer más 
saludablemente. 

•   Recuerde a los niños que los frijoles negros y refritos y otros tipos 
pueden contar como un vegetal. 

Diga: 

•   Cada vez que elijan un plato con menos calorías y grasas, o con más vegetales 
y frutas, la comida se vuelve más saludable. 

•   Si quieren saber más acerca de las comidas de otros restaurantes, pueden 
pedir la información nutricional de los platos o buscarla en línea. 

•   Para visualizar la cantidad de cucharaditas de grasa que contiene un producto, 
dividan los gramos de grasa que figuran en la etiqueta por 5. 
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Animar y Fijación de Metas: 5 minutos 
 

 •   Muestre el Póster 5-3 para consolidar las tres maneras de 
comer comidas más saludables rápido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
}}}} 
 
 
 
 
 
Diga: 

•   Hasta el momento, hemos mencionado dos maneras de comer 
alimentos más saludables rápido. 
•   Podemos comer comida rápida con menos frecuencia o en menor 

cantidad. 
•   Podemos elegir alimentos más saludables en los restaurantes de 

comida rápida. 
•   Una tercera forma de comer sano pero rápido es aprender a preparar 

comidas saludables, fáciles y rápidas en casa. 
•   Por ejemplo, la pasta con vegetales y queso, o el arroz con frijoles y 

brócoli son comidas sabrosas, saludables y rápidas que pueden 
preparar en su casa. 

•   O pueden ser más creativos. Les mostraré una receta saludable y 
rápida en unos minutos.  

 •   Muestre el Póster 5-4 Da un Paso Saludable, reparta el Folleto 5-1 
Boletín Informativo para la Familia y lea las opciones de Pasos 
Saludables. 
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Diga: 

•   ¿Cuál es una manera en la que podrían dar un paso saludable 
esta semana, aunque estén realmente ocupados y necesiten 
comer algo rápido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 •   Haga que los niños elijan una meta o anoten una meta propia en el 

Boletín Informativo para la Familia. 
•   Recuérdeles que deben llevar el Boletín Informativo para la Familia a 

su casa y compartir sus metas con su familia. 

 
 

Conexión hacia la Lección 6: 2 minutos 

Diga: 

•   Una comida que frecuentemente debemos tomar e irnos es el 
desayuno. ¡La próxima semana hablaremos acerca de todos los tipos 
de alimentos saludables que podemos elegir para el desayuno! 

Juegos Activos de Animar: 10 minutos 
  

 •   Juegue a la “Carrera de Relevo de Comida Rápida” y a la “Cola de 
Dragón” con los niños. 

  

Preparación de Alimentos: de 10 a 20 minutos 
  

 

• Prepare las quesadillas de frijoles negros y brócoli o las tortillas 
enrolladas con los niños y sirva algunos como bocadillo. 

• Anime a los niños a leer las etiquetas de información nutricional de 
las tortillas de trigo integral, los frijoles y otros ingredientes para 
repasar las clases sobre lectura de etiquetas, identificación de 
cereales integrales, etc. 
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Quesadilla de Frijoles Negros y Brócoli 
Ingredientes 
1 taza de frijoles negros cocidos (½ lata) 
¼ de taza de salsa 
1 taza de queso bajo en grasas rallado (4 onzas) 
1 taza de brócoli cocido  
Rocío vegetal 
4 Tortillas de harina integral de 8 pulgadas 
 

Instrucciones 
1. Machaque los frijoles en un recipiente grande para mezclar. 
2. Escurra la salsa y agréguela a los frijoles. 
3. Ralle el queso y agréguelo a los frijoles. 
4. Pique el brócoli y agréguelo a los frijoles. 
5. Rocíe el sartén con rocío vegetal. 
6. Coloque la tortilla extendida en un plato y rellene media tortilla con ¼ de la 

mezcla de frijoles. Doble la otra mitad por encima de la mezcla. 
7. Coloque la tortilla doblada en el sartén y cocine alrededor de 3-4 minutos o 

hasta que esté dorada. Dé vuelta y cocine la otra mitad. 
8. Retire de la sartén y corte al medio. 
9. Repita el procedimiento con las demás tortillas. 
 

Rinde: 8 porciones (de media tortilla cada una)   
 

Fuente: GET FRESH! División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University y 
Extensión Cooperativa de Cornell, 2001. 

Tortillas Enrolladas 

Ingredientes 
6 tortillas grandes de harina de trigo integral  
1 taza de queso cheddar bajo en grasas rallado (4 oz) 
1 taza de salsa ‘mild’ (8 oz) 
1 taza de frijoles negros escurridos (½ lata) 
1 aguacate, hecho puré (opcional) 

 
Instrucciones 

1. Coloque las tortillas en un plato, cúbralas con toallas de 
papel y caliéntelas en el microondas a máxima potencia 
durante 1 minuto (opcional). 

2. Mezcle queso, salsa y frijoles negros. 
3. Unte cada tortilla con una capa fina de mezcla. 
4. Agréguele una cucharada de aguacate (opcional). 
5. Enrolle, corte por la mitad y coma. 

 
Rinde: 12 porciones (media tortilla cada una) 
 
Fuente: Linda Earley, Extensión Cooperativa de Cornell del condado de Columbia. 
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LECCIÓN 5: ALIMENTOS MÁS SALUDABLES, RÁPIDO ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

5-3 Carrera de Relevo de Comida Rápida 
Equipo • Ayuda Visual 5-V-1 Tarjetas de Hamburguesas de Grasa (13 tarjetas)* 

• Ayuda Visual 5-V-3 Tarjetas de Carrera de Relevo de Comida Rápida (15 tarjetas) 
Preparación • Cree una línea de salida/meta en un espacio lo suficientemente grande como para hacer una carrera. 

• Distribuya todas las tarjetas de comida rápida (tarjetas de Hamburguesas de Grasa y Carrera de 
Relevo, que indican las cucharaditas de grasa) del lado contrario a la línea de salida/meta de cada 
equipo. 

• Divida el grupo en equipos de no más de 4-5 niños y haga que formen una fila. 
Cómo Jugar Diga: 

• Cuando yo diga “¡Fuera”, la primera persona de cada equipo correrá hasta la pila de tarjetas de 
comida rápida, elegirá una y volverá corriendo. Luego, irá la persona que le sigue, y repetirán el 
mismo ejercicio hasta que todos los miembros de su equipo hayan tenido su turno. 

• Cada tarjeta muestra cuántas cucharaditas de grasa contiene esa opción de comida rápida. 
• El objetivo es elegir las comidas con menor contenido graso, pero también ser veloces, por lo que 

deben elegir rápido. 
• El equipo que termina primero recibe 1 punto, y el equipo que elije las comidas con la menor 

cantidad de grasa recibe 2 puntos. 
• El ganador será el equipo más saludable: el equipo con la mayor cantidad de puntos. 

Para Niños 
Pequeños 

• Esté preparado para ayudar a los niños a sumar las cucharaditas de grasa de las colecciones de 
tarjetas de sus equipos. 

En un Espacio 
Pequeño 

• Ponga las tarjetas más cerca entre sí; haga que los niños caminen poniendo un pie detrás de otro 
formando una línea imaginaria, en vez de correr. 

Fuente Healthy Children, Healthy Families Curriculum, CHANCE, Cornell University, 2009. 
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5-4 Cola de Dragón 

Equipo • 1 bandana por niño. 
• Conos de plástico. 

Preparación • Pida a los niños que coloquen la bandana en el bolsillo trasero del pantalón o en la 
pretina, de manera que cuelgue como una cola; pídales que se dispersen dentro de los 
límites. 

Cómo Jugar Diga: 
• ¡Todos son jugadores centrales! 
• Cuando yo diga “¡Fuera”, intenten tomar la cola de otra persona sin que nadie tome la 

suya. 
• Cuando tomen una cola, pónganla en el suelo, digan el nombre de la persona y 

exclamen: “¡Tengo tu cola!”. 
• Si alguien toma su cola, levántenla, salgan de los límites y hagan 11 abdominales codo a 

rodilla (u otra actividad de reincorporación) y, luego, vuelvan a incorporarse al juego. 
Aumente el 
Desafío 

• Haga que grupos de 5-8 niños formen un dragón agarrándose de la cintura de la persona 
que tienen delante y dele una “cola” al último. La “cabeza” intentará atrapar la “cola” de 
su propio dragón o de otros dragones (2 maneras de jugar) y se convertirá en la “cola”. 

Fuente Utilizado con autorización del programa CATCH, derechos cedidos por Flaghouse Inc y el 
Consejo Rector de la Universidad de California en San Diego. 

	  



	  

	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FOLLETO 5-1: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA    ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

Alimentos Más Saludables, Rápido 
¡Come Sano hasta cuando 

Comas Rápido! 
Todos tenemos momentos en que necesitamos una comida rápido; pero  
las comidas rápidas suelen ser altas en calorías y grasas, tienen 
porciones grandes y contienen pocos vegetales o cereales integrales. 
¿Qué podemos hacer en vez? Por suerte, tenemos muchas opciones: 
 

• Elija las opciones bajas en grasa del menú 
(¡pida su información nutricional!). 

• Elija una porción pequeña o comparta una 
orden. 

• Incluya una ensalada u otro vegetal o traiga 
sus propias zanahorias pequeñas. 

• Pida un vaso de agua, en vez de un refresco -
suele ser gratis.  O pida leche. 

• Haga comidas rápidas y fáciles en casa - 
¡Pruebe estas recetas! 

	  

Quesadilla de Frijoles Negros y Brócoli 
Ingredientes 
1 taza de frijoles negros cocidos (½ lata) 
¼ de taza de salsa 
1 taza de queso rallado bajo en grasa (4 onzas) 
1 taza de brócoli cocido  
Rocío vegetal 
4 Tortillas de harina de trigo integral de 8 pulgadas 
 

Instrucciones 
1. Machaque los frijoles en un tazón grande para mezclar. 
2. Escurra la salsa y agréguela a los frijoles. 
3. Ralle el queso y agréguelo a los frijoles. 
4. Pique el brócoli y agréguelo a los frijoles. 
5. Rocíe el sartén con rocío vegetal. 
6. Coloque la tortilla extendida en un plato y rellene media tortilla con ¼ de la 

mezcla de frijoles. Doble la otra mitad por encima de la mezcla. 
7. Coloque la tortilla doblada en el sartén y cocine alrededor de 3-4 minutos o 

hasta que esté dorada. Déle vuelta y cocine la otra mitad. 
8. Retírela del sartén y córtela por la mitad. 
9. Repita el procedimiento con las demás tortillas. 
 

Rinde: 8 porciones (de media tortilla cada una) 
 

Fuente: GET FRESH! División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University y Extensión 
Cooperativa de Cornell, 2001. 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ALIMENTOS MÁS SALUDABLES, RÁPIDO	  

¡Elija Actividades Saludables para la Familia! 
	  Para obtener la cantidad de actividad que necesitamos (60 minutos por día para los niños y 30 minutos 
por día para los adultos), a menudo necesitamos ‘colar’ juegos activos en nuestra rutina. ¡Pero aquí están 
las buenas noticias! Con 5 minutos de actividad aquí, 10 minutos de actividad allí - ¡todo suma! ¿Y aun 
mas buenas noticias? Jugar y hacer actividades juntos es pasar tiempo excelente en familia. Todos ustedes 
se mueven, se sienten bien y se ríen. ¿Qué mejor receta puede haber para una familia saludable y feliz?	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

“Cola de Dragón”	  
Todos se colocan el extremo de una bandana o de un 
calcetín en el bolsillo trasero de su pantalón o en su 
pretina para tener una “cola”. Cuando alguien diga 
“¡Fuera!”, proteja su cola mientras intentan quitarle la 
cola de todos los demás. ¡Si se le saca su cola, haga 10 
saltos de tijera, reemplace su cola, luego vuelva a unirse 
al juego! 
 

“Juego de Imitación Lenta”	  
Párese cara a cara con su hijo y pídale que imite sus 
movimientos como si se mirara en un espejo. Dirija una 
serie de movimientos lentos, como por ejemplo: 

• Lleve la oreja al hombro, cada lado. 
• Haga círculos con los hombros, hacia adelante y 

luego hacia atrás. 
• Inclínese desde la cintura hasta tocar ambos dedos 

de los pies. 
• Estire los brazos sobre la cabeza e inclínense hacia 

cada lado. 
• Toque los dedos de los pies con la mano opuesta. 
• Gire la cintura para mirar hacia atrás, ambos lados.	  

Tortillas Enrolladas 

Ingredientes 
6 tortillas grandes de harina de trigo integral  
1 taza de queso cheddar bajo en grasas rallado (4 oz) 
1 taza de salsa ‘mild’ (8 oz) 
1 taza de frijoles negros escurridos (½ lata) 
1 aguacate, hecho puré (opcional) 

 

Instrucciones 
1. Coloque las tortillas en un plato, cúbralas con toallas de 

papel y caliéntelas en el microondas a máxima potencia 
durante 1 minuto (opcional). 

2. Mezcle queso, salsa y frijoles negros. 
3. Unte cada tortilla con una capa fina de mezcla. 
4. Agréguele una cucharada de aguacate (opcional). 
5. Enrolle, corte por la mitad y coma. 

 

Rinde: 12 porciones (media tortilla cada una) 
 

Fuente: Linda Earley, Extensión Cooperativa de Cornell del condado de Columbia. 

Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University. Extensión Cooperativa de Cornell es un proveedor y empleador que 
ofrece igualdad de oportunidades. 


