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 Q: ¿Cuáles razones trajeron a sus familias aquí 
hoy día?

 Hablemos sobre las cosas que valoramos en 
nuestras vidas y cómo se relacionan a nuestra 
salud. 



 Los valores son muy 
importantes para nosotros 
porque están muy cerca a 
nuestras creencias y nuestras 
emociones

 A menudo, los valores dictan 
cómo vivimos nuestras vidas

 Seleccionen 2 valores que son 
importantes para sus familias

Presenter
Presentation Notes
Los valores son muy importantes para nosotros porque están muy cerca a nuestras creencias y nuestras emociones.Por esta razón muchas veces los valores dictan cómo vivimos nuestras vidas¡Pensar sobre nuestros valores nos puede ayudar a mantenernos motivados para mantener estilos de vida saludables!HAGA QUE LOS PARTICIPANTES REPASEN LOS VALORES EN LA PIZARRA Y SELECCIONEN 2 CON LAS QUE ELLOS Y SUS FAMILIAS SE IDENTIFIQUEN



 Logro
 Balance
 Comunidad
 Familia
 Amistad 
 Salud
 Amor
 Asociación 
 Paz  
 Auto-estima
 Espiritualidad 
 Estabilidad 

 Responsabilidad 
 Afecto
 Comunicación  
 Valor
 Creatividad 
 Disciplina
 Empuje/Perseverancia
 Flexibilidad
 Perdonar 
 Honestidad 
 Conocimiento
 Organización 

Presenter
Presentation Notes
“Ahora que ya escogimos todos, les voy a pedir que compartan con el grupo cuáles valores escogieron sus familias y por qué los escogieron.” Haga que cada grupo de padres e hijos declaren los valores que escogieron EscribaN los valores seleccionados en el pizarrón portátil Deles una afirmación después que cada grupo de padres e hijos haya compartido sus valores.



 Por favor conecten los 2 valores con
◦ Comer saludable
◦ Actividad física

 Ejemplo: “¿Cómo puedo usar la organización
para ayudarme a planear un menú semanal de 
comidas saludables?”

 Durante el curso del programa recuerden de 
enfocarse en esos valores tan importantes para 
su familia y así poder seguir adelante…

Presenter
Presentation Notes
“Ahora les voy a pedir que conecten esos valores que han escogido ustedes y sus hijos con el comer saludable y mantenerse activos. Más ejemplos: Usar la organización para planear un menú semanal de comidas saludables hechas en casa?Demostrar valor al intentar una actividad física nueva, por ej. una clase de ZumbaLograr las metas de actividad física semanales que se propongan y sentirse exitososPídale a cada grupo de padres e hijos que compartan sus pensamientos  Deles una afirmación después de que cada grupo de padres e hijos hayan compartido sus pensamientos     “Durante el curso del programa y mientras vayamos aprendiendo cómo podemos comer más saludable y mantenernos activos, habrán momentos cuando será difícil seguir adelante. Cuando esto pase, esperamos que ustedes se acuerden de esos valores que son tan importantes para sus familias y que se agarren de esos valores para seguir adelante y no darse por vencidos.”   SUGIERA QUE LOS PARTICIPANTES ESCRIBAN LO QUE COMPARTIERON HOY EN UN PEDAZO DE PAPEL Y QUE LO PONGAN EN UN LUGAR DÓNDE TODA LA FAMILIA LO PUEDA VER PARA QUE TENGAN UN RECORDATORIO DE SUS VALORES Y CÓMO ESTOS PUEDEN CONECTARLOS A UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE



Presenter
Presentation Notes
“Ya que pudimos hablar sobre qué es lo que nos motiva en nuestras vidas, hablemos sobre lo que sus familias comen y hacen para mantenerse activas en este momento”pregúntele a los participantes que compartan lo que sus familias comen en casa; empezando con el desayuno, el almuerzo, bocadillo, y la cena. Después pídales que compartan qué tipo de actividad física hacenDe ejemplosDeles consejos basado en las recomendaciones actuales para ‘mi plato’ (busque entre sus  recursos para ver cuáles son las recomendaciones actuales) y para actividad física (30 minutos de actividad física moderada-vigorosa diaria para adultos y 60 minutos de actividad física vigorosa diaria para los niños)



 Programa familiar divertido para aprender cómo comer y cocinar 
saludable utilizando varios recursos (durará 8 semanas)

 Temas:

 MiPlato
 Trayendo color a nuestro plato
 Cuánta comida es mucha comida
 Cómo entender las etiquetas de nutrición
 Cuándo escoger orgánico
 Cómo cultivar un jardín de frutas y vegetales
 Cómo hacer un presupuesto para comidas 

saludables



 Actividades divertidas para 
mantenernos activos por 
medio de:

 Entrenamiento de 
fortaleza

 Aeróbicos

 Y ¡más!

 Aprender sobre:
 Cuánta actividad física 

necesitamos para mantenernos 
saludables

 Los beneficios de ejercicios 
aeróbicos y ejercicios que 
fortalecen a los músculos

 Cómo la actividad física quema 
calorías

 Mantenernos hidratados



 Q: Qué es la cosa número         que ustedes y sus familias 
pueden hacer para comer más saludable? Y ¿para 
mantenerse más activos?

 Que sean simples y fáciles de hacer 
 EJEMPLO: “Decidir añadir una manzana en el desayuno y 

caminar después de la cena una vez a la semana”



Escriban su metas para comer saludable y 
para hacer actividad física
En los días que logren sus metas, pongan 
una calcomanía en la casilla
Traigan sus hojas la semana que viene

Presenter
Presentation Notes
Distribuya a cada familia la hoja de “mi familia puede” y pídales que anoten su progreso para cualquiera de la meta que escojan (nutrición o actividad física).Recuérdeles traerse la forma consigo para la próxima semana para que compartan cómo les fue



 El menú de hoy: Tacos de pollo
 Utilicen tortillas de granos enteros

o ¡Los granos enteros tienen más fibra, proteína y 
vitaminas y minerales importantes!

 Queso bajo en grasa
o Escoger productos lácteos bajos en grasa nos 

ayuda a eliminar calorías de nuestra dieta!

Presenter
Presentation Notes
“Ahora sigamos con la sesión de. Antes de comenzar, ¿tiene alguien una alergia a alguna comida de la que debamos estar al tanto?Utilizar tortillas de granos enteros en vez de tortillas de harina y usar queso bajo en grasaIMPRIMA LA RECETA DE LOS RECURSOS Y DELE UNA COPIA A LOS PARTICIPANTES AL FINAL DE LA CLASE



Presenter
Presentation Notes
“Ahora, agarrémonos de esos valores que mencionamos hace un rato. Hay que ponernos listos para divertirnos moviéndonos juntos al son de la música.  Aumentando gradualmente a un nivel de actividad física moderado y después a vigoroso. Recuerden mantener el ritmo que sea mejor para cada uno de ustedesPara aquellos que no son muy activos, empiecen a un nivel moderado bajo de actividadAquellos que son más activos pueden empezar a un nivel moderado de actividad.”ACTIVIDAD FÍSICA: 30 MINUTOS5 minutos – calentamiento Comencemos gradualmente aumentando nuestro ritmo hasta que estemos en nuestro ritmo de ejercicio 20 minutos – Actividad Física 5 minutos – enfriamiento Movimientos lentos como sacudir los brazos y piernas para bajar el ritmo cardiacoEstrechamiento ligeroPor favor recuerde:incluir a todos y animar a los que sean tímidos para que participen en la diversión y hagan actividad física. Animar a todos para que se muevan a su propio ritmo. Si un participante necesita tomar un descanso, está bien, pero anímelos a que permanezcan en movimiento y que se reúnan al grupo cuando puedan.  Si necesitan agua, pueden parar a beber.  



 Algunos de ustedes sentirán que sus músculos están adoloridos 
durante los próximos días – esto es normal
 El dolor muscular usualmente ocurre 24-72 horas después del 

ejercicio
 Q: ¿Por qué? Nuestro cuerpo está en etapa de “reparación, esto 

usualmente pasa cuando nuestro cuerpo no está acostumbrado a 
ese tipo de actividad

 Pare el ejercicio si sienten dolor mientras están haciendo ejercicio o 
cualquier actividad física

 El mejor remedio: el calentamiento y ejercicio leve, tal como 
caminar, combinado con el enfriamiento apropiado del cuerpo

Presenter
Presentation Notes
DURANTE EL ENFRIAMIENTO EXPLIQUE QUE EL DOLOR MUSCULAR PUEDE RESULTAR DENTRO DE LOS PRÓXIMOS DÍAS Y EXPLÍQUELES POR QUÉ (VEA ARRIBA)Para prevenir dolor muscular:Empiecen despacio con la actividad física y progresen despacio con el transcurrir del tiempoPara reducir el dolor: Usen bolsas de hielo, masaje, y pastillas antiinflamatorias/para dolor tales como ibuprofeno



No se les olvide llevarse las hojas de Mi 
Familia Puede
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 ¡Hay que conocernos!

 Agarren su hoja y caminen alrededor del 
salón preguntándole a los demás qué 
actividades físicas les gusta hacer, o les 
gustaría intentar.

 Niños  Niños, Padres Padres

Presenter
Presentation Notes
Dele a todos una copia de “ENCONTRAR ALGUIEN QUE…” [MIRE LOS RECURSOS].EXPLIQUE CÓMO FUNCIONA EL JUEGO:Preguntar a otros qué tipo de actividades físicas les gusta hacerPedirles que firmen el cuadro  que contiene la actividad física que les gusta hacer (la misma persona sólo puede firmar dos cuadros)Los niños necesitan preguntarles a otros niños y los padres a otros padresUsar los cuadros vacíos para agregar otras actividades físicas que no están en los cuadros pero que las personas hacenUn premio a la primera persona que complete una hilera de firmas.” [DELE AL GANADOR UN PREMIO SALUDABLE.DESPUÉS, REPITA EL JUEGO DE NUEVO Y DÍGALES A LOS PARTICIPANTES QUE TRATEN DE COMPLETAR UN PATRÓN EN T]. 



 Estén listos para compartir su hoja de metas 
“Mi familia puede…”

 ¡Hablemos de nuestros éxitos!

Presenter
Presentation Notes
RECUÉRDELE A TODOS QUE ESTO NO ES UNA COMPETENCIA - ESTAMOS AQUÍ PARA APOYARNOS Y AYUDARNOS A SER EXITOSOS. “Después que cada familia nos cuente sus metas y cómo les fue, vamos ir alrededor y decir una cosa que puede servir como incentivo  para continuar con las metas.”PÍDALE A CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE SE PARE PARA HABLAR SOBRE SUS METAS[PROVEE UNA AFIRMACIÓN DESPUÉS DE CADA PARTICIPANTE. TAMBIÉN  ANIME A LOS OTROS PARTICIPANTES A DECIR UNA COSA BUENA QUE SIRVA COMO INCENTIVO PARA LAS FAMILIAS.]Haga la transición a ES BUENO ESTAR FÍSICAMENTE ACTIVO PORQUE …  “Como pueden ver del cambio de la semana anterior y nuestro juego de hoy, puede ser muy divertido moverse alrededor y ser activo. También hay otros beneficios de estar activos. Ahora vamos hablar de estos.”



 ¿Cuáles creen 
que son los 
beneficios de estar 
físicamente 
activos?

Presenter
Presentation Notes
Escriba LAS RESPUESTAS EN LA PIZARRA CUANDO LOS PARTICIPANTES RESPONDAN]HAGA CONEXIONES ENTRE LOS BENEFICIOS Y CÓMO ESTO NOS PUEDE MOTIVAR A QUERER ESTAR FÍSICAMENTE ACTIVOSPROVEA EJEMPLOS SI SON NECESARIOS PARA QUE TODAS LAS RESPUESTAS QUE SE ENCUENTRAN ARRIBA ESTÉN EN LA PIZARRAPosibles respuestas Te ayuda a sentirte mejor de ti mismo(a)Te ayuda a reducir la presión arterial Te ayuda a reducir tu colesterolTe ayuda a reducir la probabilidad de diabetesDormir mejorMejor estado de ánimo Reducir el estrés Puede ayudar con los síntomas de depresión Construye la fortaleza de huesos Mantener un peso saludable ¡Divertido!Tener más energía Fortalecer el corazón y los pulmonesPuede mejorar la concentración y memoria Actividad física hace el corazón latir más rápido y puede hacer el corazón, los pulmones, y los vasos sanguíneos más fuertes y en forma



 ¡Participar en la actividad física es más fácil 
de lo que pensamos!

 ¿Cuántas veces a la semana creen que 
debemos estar físicamente activos?

Presenter
Presentation Notes
Escriba las respuestas en la pizarra“Todas estas respuestas son geniales. Antes de seguir con los detalles de la guía saludable para la actividad física, es importante entender algunos de los términos que se usan cuando se habla de actividad física.”





 Actividad de nivel moderado 
 Su corazón latirá más rápido de lo normal y 

la respiración será más fuerte de lo normal
 Cuando hace actividades moderadas, 

puede hablar cuando las hace, pero no 
puede cantar

 EJEMPLO: Caminata ligera, 
rayuela/bebeleche

Presenter
Presentation Notes
“Primero está la actividad de nivel moderado.  ¿Cuál piensan que es la diferencia entre actividad moderada y vigorosa?” [PERMITA UNOS CUANTOS SEGUNDOS PARA QUE LOS PARTICIPANTES RESPONDAN]MÁS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES MODERADAS: Nadar como diversión (recreacional)Jugar bebeleche/rayuela, four square, dodgeball, tetherballHacer jardinería y cortar el pastoAndar en patinetaPatinar Jugar basketball – hacer canastos



 Actividad de nivel vigoroso
 Su corazón latirá todavía más rápido de lo 

normal y la respiración será mucho más 
fuerte de lo normal.

 Cuando hace actividades vigorosas, sólo 
puede decir algunas palabras antes de 
parar para tomar la respiración.

 EJEMPLO: Correr, brincar cuerda…

Presenter
Presentation Notes
Para actividad de nivel vigoroso el corazón latirá todavía más rápido de lo normal y la respiración será mucho más fuerte de lo normal. Cuando hace actividades vigorosas, sólo puede decir algunas palabras antes de parar para tomar la respiración. Un ejemplo de una actividad vigorosa sería correr o brincar cuerda.”Más ejemplos:Jugar futbolKickballJumping Jacks (saltos de tijera) Circuit weight training (circuito de entrenamiento con pesas)Montar en bicicleta a alta velocidad o montar bicicleta en subida



 Ejemplos de los 
diferentes tipos de 
actividades 
moderadas y 
vigorosas

Presenter
Presentation Notes
Hemos creado un sencillo folleto como recordatorio de los diferentes tipos de actividades moderadas y vigorosas. Nuestra meta en este proyecto es ayudarles a entender la importancia de movimiento y actividad. Puede ser que hay cosas en la lista que ustedes ya hacen.”[REVISE EL FOLLETO CON EL GRUPO].  



 Actividad aeróbica
 A veces conocida como “cardio.”

 Hace que su corazón bombee sangre para entregar 
oxígeno a los músculos que están trabajando.

 EJEMPLO: caminar, bailar, nadar, andar en bicicleta, 
correr…¡cualquier actividad que haga a su corazón 
bombear!

 ¡Intentémoslo!

Presenter
Presentation Notes
Haga que los participantes se paren y sigan este breve video de baile (3 minutos)



 Actividades de fortalecimiento muscular
 Usar resistencia para inducir la contracción de 

músculos el cual aumenta la fortaleza.

 actividad de fortalecimiento muscular es importante 
mejora la salud de los huesos y la masa muscular.

 EJEMPLO: Brincar cuerda, 
hacer lagartijas, abdominales…

 ¡Intentémoslo! Todos ¡siéntense en cuclillas diez 
veces!

Presenter
Presentation Notes
HAVE PARTICIPANTS STAND UP AND DO 10 SQUATS (DEMONSTRATE WHAT A SQUAT LOOKS LIKE IF PEOPLE ARE HAVING TROUBLE)



 Actividad de nivel moderado para adultos
 Un mínimo de 30 minutos de actividad aeróbica de nivel 

moderado 5 días a la semana (meta=2.5 horas por 
semana)

 Por lo menos 2 días de actividades para fortalecimiento 
muscular que trabajan los grupos mayores de músculos

 Las actividades se pueden hacer en incrementos de 10 
minutos

 ¡Intenten hacer esto a lo largo de la semana!

Presenter
Presentation Notes
“Hay que regresar a nuestra pregunta inicial – ¿Cuánta actividad física necesito? [HAGA REFERENCIA A LA PIZARRA] La cantidad de actividad física necesaria es un poco diferente para adultos que para niños o jóvenes. Vamos a tomar algunos minutos para aprender más sobre la actividad física.” (SEE ABOVE)REMIND THEM OF EXAMPLES OF MODERATE LEVEL AEROBIC ACTIVITY (BRISK WALKING, LEISURELY SWIMMING) AND MUSCLE STRENGTHENING ACTIVITIES (PUSH-UPS, SIT-UPS, SQUATS) 



 Actividad de nivel vigoroso para adultos
 Un mínimo de 25 minutos de actividad aeróbica 

vigorosa 3 días a la semana (meta=1hora 15minutos 
por semana)

 Por lo menos 2 días de actividades de fortalecimiento 
muscular que trabajan los grupos mayores de músculos

 Las actividades se pueden hacer en incrementos de 10 
minutos a la vez a lo largo de la semana 

 ¡Intenten hacer esto a lo largo de la semana!

Presenter
Presentation Notes
REMIND THEM OF EXAMPLES OF VIGOROUS AEROBIC ACTIVITIES (SOCCER, RUNNING)



 Actividad de nivel moderado para niños/jóvenes
 Intentar hacer 60 minutos (1 hora) o más diariamente.
 La mayoría de los 60 minutos de actividad física deben 

ser aeróbicos y de intensidad moderada o vigorosa
 Incluyan actividad física vigorosa por lo menos 3 días 

a la semana
 Incluyan ejercicios que fortalecen los huesos 3 días a 

la semana
 Pueden dividir la actividad en períodos de 10 minutos 

si 60 minutos le parece mucho

Presenter
Presentation Notes
Pongan énfasis o recalquen que es muy importante que los niños hagan por lo menos 1 hora de actividad física TODOS LOS DÍASEJEMPLOS DE ACTIVIDADES VIGOROSAS: FUTBOL, BÁSQUETBOL, LA ROÑA (TAG)EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA FORTALECER A LOS HUESOS: LAGARTIJAS MODIFICADAS, SENTADILLAS, ESCALAR ÁRBOLES O CUERDA INFORMACIÓN PARA EL PROMOTOR DE SALUD:[DEFINICIONES] actividades para fortalecer a los huesos. La actividad física está primordialmente diseñada para aumentar la fortaleza de sitios específicos en los huesos que forman parte del Sistema esquelético. Las actividades que fortalecen a los huesos producen una fuerza de impacto o de tensión en los huesos que causa que estos crezcan y se fortalezcan. 



 Tiempo pasado en frente de la pantalla
 Los niños de 8-10 años pasan ~6 horas/día en frente de una 

pantalla usando medios de entretenimiento 
 ~4 de estas horas son en frente de un televisor

 ¿Qué pueden hacer ustedes, los niños?
 Por lo menos 1 hora de actividad física todos los días
 Limitar el tiempo en frente de una pantalla a no más de 1-2 

horas por día
 Mantener los televisores fuera de sus cuartos
 ¡Pasar más tiempo haciendo otras cosas divertidas: montar 

bicicleta, bailar sus canciones favoritas, o jugar un juego 
deportivo!

Presenter
Presentation Notes
HAND OUT SCREEN TIME INFOGRAPHIC (SEE RESOURCES)





 Padres:
◦ Hablen con sus niños acerca de la importancia de 

sentarse menos y moverse más
◦ Establezcan límites de tiempo en frente de una 

pantalla a 2 horas todos los días 
◦ Creen espacios libres de pantallas (no TV o 

computadora en los dormitorios de los niños)
◦ Hagan que la hora de comer = Tiempo de familia
◦ No usen tiempo con TV o computadoras como 

recompensa  
◦ ¡Pongan el ejemplo y sean buenos modelos a 

seguir! 



 Hagamos un plan que pueda ayudarle a su 
familia a ser más físicamente activa

 Elijan una actividad que a su familia le gusta o 
que se adapte a su estilo de vida

 Encuentren un horario que funcione mejor para 
su familia

 Niños – ¡recuerden estar 
activos durante el recreo!

Presenter
Presentation Notes
Escriba “MI FAMILIA PUEDE” en la pizarra y distribuya la forma/hoja de “Mi familia puede” REPASE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:“¿Ha tenido su familia dificultades para mantenerse físicamente activa en el pasado? Si es así, ¿puede pensar en maneras de aumentar el nivel de actividad física de su familia? [PIDA QUE LOS PARTICIPANTES COMPARTAN ALGUNAS DE SUS RAZONES.]Elijan una actividad física que funciona mejor para tu familia y una que se adapte al estilo de vida de su familia. [HAGA QUE LOS PARTICIPANTES COMPARTAN ALGUNAS DE SUS RAZONES.]Nota para los niños: “Independientemente de este plan, ¡recuerden estar activos durante el recreo!“RECUÉRDELES TRAER SUS HOJAS LA PRÓXIMA JUNTARECUÉRDELES CUÁNTA ACTIVIDAD FÍSICA DEBEN HACER POR SEMANAADULTOS: Por lo menos 30 minutos de actividad aeróbica de nivel moderado por lo menos  5 días a la semana o por lo menos 25 minutos de actividad aeróbica vigorosa 3 días a la semana.JÓVENES: por lo menos 1 hora todos los días.SEÑALE QUE PUEDEN HACER 10 MINUTOS A LA VEZ Y SUMARLO DURANTE EL DÍARECUÉRDELES ESCOGER ACTIVIDADES FÍSICAS QUE DISFRUTAN PARA QUE TENGAN MÁS PROBABILIDAD DE HACERLAS



 El menú de hoy: Picadillo

Presenter
Presentation Notes
“Ahora continuemos con la sesión de cocina.Vamos a seguir aprendiendo cómo podemos convertir las recetas tradicionales en recetas más saludables. Hoy, voy a hacer algunos simples cambios. Cortaré la cantidad de grasas en nuestra proteína. Al final de la sesión, todos vamos a probarlo. Antes de comenzar, ¿hay alguien que tenga alguna alergia a la comida de la q nosotros tenemos que saber?“ [IMPRIMA LA RECETA DE RECURSOS Y DE UNA COPIA A LOS PARTICIPANTES AL FINAL DE LA CLASE].



Presenter
Presentation Notes
"Ahora, recordemos esos valores de la semana pasada y vamos alistarnos para pasar un buen rato moviéndonos juntos."ACTIVIDAD FÍSICA: 40 MINUTOSEstamos gradualmente llegando a un nivel de moderado a vigoroso de actividad física. Así que recuerden que deben mantener un ritmo que sea apropiado para ustedes. Para aquellos de ustedes que no son tan activos, empiecen a un nivel bajo a moderado de actividad y aquellos de ustedes que son activos empiecen a un nivel moderado de actividad.”5 minutos – calentamientoComencemos gradualmente aumentando nuestro ritmo hasta que estemos en nuestro ritmo de ejercicio ~30 minutos - Actividad física 5 minutos - enfriamientoMovimientos lentos como sacudir los brazos y las piernas para bajar el ritmo cardiacoEstrechamiento ligero Por favor recuerde:incluir a todos y animar a los que sean tímidos para que participen en la diversión y hagan actividad física. Animar a todos para que se muevan a su propio ritmo. Si un participante necesita tomar un descanso, está bien, pero anímelos a que permanezcan en movimiento y que se reúnan al grupo cuando puedan.  Si necesitan agua, pueden parar a beber.  



 No se les olvide llevarse la forma de MI 
FAMILIA PUEDE
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 Piensen en las frutas y vegetales 
que comen durante el desayuno, 
almuerzo y la cena

 Miren al montón de imágenes y 
peguen en el papel las frutas y 
verduras que su familia come más 
seguido

 PADRES-HIJOS trabajen juntos! 



 Estén listos para compartir su metas en su 
hoja de “Mi familia puede…”

 ¡Hablemos sobre nuestros éxitos!



 ¿Me pueden 
decir por qué piensan 
que es importante 
comer frutas y verduras 
de diversos colores?



 Las frutas y verduras son vitaminas y                
minerales naturales 

 Ellas son como las luchadoras buenas que ayudan a 
pelear contra los químicos malos de nuestro 
cuerpo

 Entre más oscuras, más poder tienen para pelear 
contra esos químicos malos

 ¡Aprendamos más sobre ellas hoy!  



Los buenos Los malos

• Antioxidantes

• Fitoquímicos

• Fibra

• Radicales libres

• ¡Se encuentran en frutas y 

vegetales!

• Se producen naturalmente en el 

cuerpo

• Protegen contra la diabetes

• Mejoran la salud del corazón 

• Fortalecen el sistema inmune

• Dañan a las células 



 No supongan que los suplementos de 
fitoquímicos son naturales 

 Consulten con su doctor y farmacéutico antes 
de consumir cualquier fitoquímico



 Los 5 colores en el arcoíris resaltan (ROJO, NARANJA/AMARILLO, 
VERDE, CAFÉ Y AZUL/MORADO/NEGRO)

 Los colores de las frutas y verduras = diversos nutrientes

 Lo único que necesitamos recordar lo que es beneficioso de 
cada grupo de colores y entonces elegir nuestras frutas y 
verduras basándonos en sus colores.





Grupo de colores Frutas/Vegetales
Ejemplos de 

beneficios a la salud

Rojo Arándanos, tomate Salud del corazón 

Naranja/Amarillo zanahoria, calabaza
Visión, Sistema 

inmune

Verde Aguacate, espinacas
Reduce riesgo de 

cáncer

Azul/Morado/Negro
Arándanos azules,
berenjena, moras

Antioxidantes

Blanco/Café 
claro/Café oscuro

Frijoles pintos, maíz 
blanco

Corazón saludable &
Sistema inmune



 ¡La incorporación de una variedad de frutas y verduras 
COLORIDAS en nuestras dietas es importante!

 Incluyan una gran variedad de frutas y verduras en platillos 
culturales tradicionales

 ¡Es divertido incluir diversos tipos en diferentes y ricos 
platillos!

 ¡Inclúyanlos en todas las comidas – desayuno, almuerzo,  
cena y bocadillos!

 Cómanse EL ARCOÍRIS! 



 Hagamos un plan que pueda ayudarle a su familia a comer un 
color más de fruta o verdura que no hayan probado antes

 En la columna de las frutas/verduras, anoten la nueva fruta o 
verdura que probaron

 Si hay una que probaron y les gustó mucho, pueden seguir 
comiéndola unos días más



 El menú de hoy: Ensalada de tomate estilo 
mexicano
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 Hay que volvernos artistas hoy!

 Tomen unos cuantos minutos para dibujar y colorear 
cómo se mira el plato de su familia la mayoría de los 
días

 Escojan dibujar el desayuno, el almuerzo o la cena –
NO los bocadillos/snacks



 Listos para compartir sus metas de “Mi 
familia puede…”

 Meta de “Comerse un arcoíris – ¿éxito? 
¿Probaron una nueva fruta o verdura?



➢ ¿Cuál imagen muestra la porción de comida 
que las personas usualmente consumen y cuál 
muestra la recomendada?

➢ ¿Cómo saben?



 Porción recomendada vs porción consumida

▪ Porción recomendada = lo que es recomendado que 
se consuma

▪ Porción consumida = lo que la gente actualmente 
consume. Este usualmente es más grande que la 
porción recomendada



▪Pregunta: ¿Qué es MiPlato? 



 Diseñada para ayudar a la gente a hacer mejor elecciones de 
alimentos y para consumir comidas más balanceadas

 5 grupos: frutas, vegetales, granos, proteína, y lácteos





 Ambos adultos y niños deben seguir las guías 
de MiPlato

 Los tamaños de las porciones para niños 
deben ser menos para cada grupo de comida.

◦ ¡Utilice platos más pequeños para los niños! 



1. Asegurar que las frutas y vegetales cubran la 
mitad del plato

2. Asegurar que por lo menos la mitad de los 
granos consumidos sean de granos integrales

3. Variar el consumo de proteína lo más posible 
– incluyendo carne de aves y pescado lo más 
posible

4. Consumir leche y queso con bajo porcentaje 
de grasa



 Meta para sus familias: replicar la receta de 
hoy con los mismos ingredientes. ¡La meta es 
que todos participen en la cocina!

 ¡Hagamos un plan de actividad física para esta 
semana!



 El menú de hoy: Tostadas de pollo

Las tostadas de pollo contienen los 5 grupos de comida 
de MiPlato:
1. Granos (tostadas de maíz)
2. Proteínas (pollo) 
3. Frutas (aguacate y tomate)
4. Verduras (lechuga, cebolla)
5. Lácteos (queso) 





 No se les olvide su CANASTO DE COMIDA! 
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 Niños – ¿Qué es un detective y qué hacen?

 Hoy día vamos a ser detectives de comidas

 Divídanse en 4 grupos

 Hay que investigar y descubrir pistas que 
muestren que estos productos están 
pretendiendo ser saludables



http://www.healthforthewholeself.com/2010/09/homemade-fruit-roll-ups/fruit-roll-ups/




 Denle la vuelta al producto 
(al costado o atrás)

 Verán la etiqueta de 
nutrición

 Hoy aprenderemos a leer 
estas etiquetas, pero 
antes…



 Listos para compartir su hoja de “Mi familia 
puede…”

 Replicando la receta de la semana pasada–
¿Algunos éxitos?

 ¿Pudo su familia mantener o aumentar su 
actividad física?



 ¿Alguien sabe cómo 
leer las etiquetas de 
nutrición?



 Tamaño de porción y calorías 

▪ Tamaño de porción = la cantidad de 
comida que aparece en la Etiqueta 
de Información Nutricional de un 
producto.

▪ Un paquete puede contener más 
de una porción

▪ Calorías = se miden por la cantidad 
de energía en los alimentos, la cual 
le da energía a nuestro cuerpo



 Tamaño de porción y 
calorías  

 Si consumen el paquete 
entero, ¿estarán 
consumiendo?

▪ 2 porciones 

▪ 240 x 2 = ¡480 calorías! 



▪ ¿Alguien sabe cuántas calorías 
necesitan las personas?

▪ Las calorías que necesitamos dependen en:

▪ Edad

▪ Altura

▪ Peso

▪ Sexo

▪ Nivel de actividad diaria



600 calorías = 38% 
de las calorías que 
Joe necesita

 Joe, 10 años

 Necesita ~1600 calorías

 Desayuno de Joe:

 Nancy, 10 años
 Necesita ~1400 calorías
 Almuerzo de Nancy:

633 calorías = 45%
de las calorías que 
Nancy necesita



 % Valor diario

▪ Es la guía que indica los 
nutrientes en una porción 
de comida

▪ EJEMPLO: 20% calcio = 
20% del calcio que 
necesitan cada día

❖5% o menos = bajo en el 
nutriente

❖20% o más = alto en ese 
nutriente



 Contenido de grasa

▪ La grasa provee la energía que 
nos ayuda a mantener y a 
proteger nuestro cuerpo

▪ Cada gramo de grasa nos da 
más calorías que la proteína o 
los carbohidratos

▪ Grasa = 9 cal/gramo vs. 
Carbohidratos y proteínas = 4 
cal/gramo

▪ Entonces, ¡limiten el consumo de 
grasa! 



GRASAS BUENAS GRASAS PARA LIMITAR

Grasas poliinsaturadas Grasas saturadas 

Grasas monoinsaturadas Colesterol

Fuentes: aguacate, aceite de olivo,
pescado, nueces

Fuentes: mantequilla, carne roja, 
productos lácteos altos en grasa



 Sodio

▪ El sodio se encuentra en la sal de  
mesa o en comidas procesadas

▪ Su requerimiento diario de sodio       
es 2400mg de sodio ~1 cucharadita de 
sal

▪ Consumir menos de 1 cucharadita de 
sal por día les puede ayudar a reducir 
su riesgo de hipertensión 

▪ 1 sopa instantánea Maruchan tiene 
1190mg de sodio o 50% de su 
requerimiento diario de sodio 



 Carbohidratos

▪ Una fuente principal de energía 
para nuestros cuerpos

▪ Hay diferentes tipos de 
carbohidratos, los cuales se 
encuentran en las etiquetas de 
comidas como: “carbohidrato 
total”

▪ Noten: La nueva etiqueta mostrará la 
cantidad de azucares añadidos –
¡BUSQUEN ESTO!



 Hay 2 tipos de carbohidratos

▪ Carbohidratos complejos- alimentos como tortillas 
y fideos integrales o de granos enteros

▪ ¡La fibra dietética es un carbohidrato complejo y es buena 
para su salud!

▪ Carbohidratos Simples- productos azucarados 
como dulces y refrescos

▪ ¡Limiten los productos azucarados! 



 Adivinen cuánta azúcar hay en:
◦ Sunny Delight (16 oz)? 

 15 cucharaditas

◦ Gatorade (20 oz)?

 9 cucharaditas

◦ Coca-Cola (16 oz)?

 14 cucharaditas

➢ ¡Nosotros NO necesitamos tanta azúcar!

➢ ¡Limiten los azucares añadidos a menos de 12 
cucharaditas (~50 gramos) por día!



 Proteína

▪ Carnes, aves, pescado, productos 
lácteos, huevos, granos enteros, 
frijoles, arroz, legumbres y maíz

▪ La proteína debe aportar 
alrededor del ¼ de nuestra 
ingesta diaria (como demuestra 
MiPlato)



 Vitaminas y Minerales

▪ Las frutas y vegetales 
contienen naturalmente 
las cantidades de 
vitaminas y minerales que 
necesitamos

▪ ¡Más variedad = más 
vitaminas y minerales!



 Repaso – para lograr una dieta más saludable, 
necesitamos:

▪ Reducir la cantidad de calorías totales

▪ Limitar las grasas no-saludables y comer más 
grasas saludables (aceite de olivo, aceite de canola,  
pescado y aguacate)

▪ Limitar el sodio y el azúcar que consumimos

▪ Aumentar las cantidades de fibra dietética, frutas y 
vegetales



 ¡Hagamos un plan para que su familia coma más 
frutas y vegetales coloridos. Para esta semana 
traten de que su plato contenga mitad frutas y 
vegetales.



 El menú de hoy: Enchiladas
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 Dividan las fotos en dos montones
◦ Un montón con menos residuos de pesticidas

◦ Otro montón con más residuo de pesticidas 

 Cuando terminen, pónganlos a un lado

 ¡Trabajen en grupos! 



 Estén listos para compartir su hoja de “Mi 
familia puede…”

 Comer saludable - ¿algún éxito?



ALIMENTOS PROCESADOS NATURALES

Frutas y 

vegetales

Jugos de frutas o vegetales, frutas enlatadas 

en almíbar espeso, fruit snacks/fruit roll ups, 

papitas de vegetales o de papas, nueces 

sazonadas o saladas

Carnes Tocino, salchicha, chicken fingers (trozos de 

pollo empanizado), palitos de pescado 

(empanizado), perros calientes, carnes frías 

(jamón) y SPAM

Granos Arroz y frijoles instantáneos, panes y cereales 

procesados

Productos

lácteos

Barras de helado, queso procesado tal como 

Velveeta, yogures/parfaits azucarados

Bebidas Jugos envasados y soda de dieta

 Los alimentos procesados son alimentos envasados/empaquetados 
que pretenden tener un valor nutricional alto

 Ayuden a llenar la tabla con una alternativa natural



ALIMENTOS PROCESADOS NATURALES

Frutas y 

vegetales

Jugos de frutas o vegetales, frutas 

enlatadas en almíbar espeso, fruit

snacks/fruit roll ups, papitas de vegetales o 

de papas, nueces sazonadas o saladas

Frutas y vegetales frescos

Carnes Tocino, salchicha, chicken fingers (trozos de 

pollo empanizado), palitos de pescado 

(empanizado), perros calientes, carnes frías 

(jamón) y SPAM

Granos Arroz y frijoles instantáneos, panes y 

cereales procesados

Productos

lácteos

Barras de helado, queso procesado tal 

como Velveeta, yogures/parfaits azucarados

Bebidas Jugos envasados y soda de dieta



ALIMENTOS PROCESADOS NATURALES

Frutas y 

vegetales

Jugos de frutas o vegetales, frutas 

enlatadas en almíbar espeso, fruit

snacks/fruit roll ups, papitas de vegetales o 

de papas, nueces sazonadas o saladas

Frutas y vegetales frescos

Carnes Tocino, salchicha, chicken fingers (trozos de 

pollo empanizado), palitos de pescado 

(empanizado), perros calientes, carnes frías 

(jamón) y SPAM

Carnes magras frescas,

pescado/mariscos frescos, huevos

Granos Arroz y frijoles instantáneos, panes y 

cereales procesados

Productos

lácteos

Barras de helado, queso procesado tal 

como Velveeta, yogures/parfaits azucarados

Bebidas Jugos envasados y soda de dieta



ALIMENTOS PROCESADOS NATURALES

Frutas y 

vegetales

Jugos de frutas o vegetales, frutas 

enlatadas en almíbar espeso, fruit

snacks/fruit roll ups, papitas de vegetales o 

de papas, nueces sazonadas o saladas

Frutas y vegetales frescos

Carnes Tocino, salchicha, chicken fingers (trozos de 

pollo empanizado), palitos de pescado 

(empanizado), perros calientes, carnes frías 

(jamón) y SPAM

Carnes magras frescas,

pescado/mariscos frescos, huevos

Granos Arroz y frijoles instantáneos, panes y 

cereales procesados

Arroz natural, frijoles, maíz y otros 

granos naturales para comidas, pan y 

cereales

Productos

lácteos

Barras de helado, queso procesado tal 

como Velveeta, yogures/parfaits azucarados

Bebidas Jugos envasados y soda de dieta



ALIMENTOS PROCESADOS NATURALES

Frutas y 

vegetales

Jugos de frutas o vegetales, frutas 

enlatadas en almíbar espeso, fruit

snacks/fruit roll ups, papitas de vegetales o 

de papas, nueces sazonadas o saladas

Frutas y vegetales frescos

Carnes Tocino, salchicha, chicken fingers (trozos de 

pollo empanizado), palitos de pescado 

(empanizado), perros calientes, carnes frías 

(jamón) y SPAM

Carnes magras frescas,

pescado/mariscos frescos, huevos

Granos Arroz y frijoles instantáneos, panes y 

cereales procesados

Arroz natural, frijoles, maíz y otros 

granos naturales para comidas, pan y 

cereales

Productos

lácteos

Barras de helado, queso procesado tal 

como Velveeta, yogures/parfaits azucarados

Leche baja en grasa (skim o 1%), 

yogurt natural, queso bajo en grasa y 

queso cottage

Bebidas Jugos envasados y soda de dieta



ALIMENTOS PROCESADOS NATURALES

Frutas y 

vegetales

Jugos de frutas o vegetales, frutas 

enlatadas en almíbar espeso, fruit

snacks/fruit roll ups, papitas de vegetales o 

de papas, nueces sazonadas o saladas

Frutas y vegetales frescos

Carnes Tocino, salchicha, chicken fingers (trozos de 

pollo empanizado), palitos de pescado 

(empanizado), perros calientes, carnes frías 

(jamón) y SPAM

Carnes magras frescas,

pescado/mariscos frescos, huevos

Granos Arroz y frijoles instantáneos, panes y 

cereales procesados

Arroz, frijoles, maíz y otros granos 

naturales para comidas, pan y cereales

Productos

lácteos

Barras de helado, queso procesado tal 

como Velveeta, yogures/parfaits azucarados

Leche baja en grasa (skim o 1%), 

yogurt natural, queso bajo en grasa y 

queso cottage

Bebidas Jugos envasados y soda de dieta Jugos 100% de fruta, agua, o aguas 

frescas



 ¡Los alimentos envasados/preparados pueden ahorrar 
tiempo, pero no se comparan a los alimentos naturales!

 Un alimento procesado contiene cantidades altas de 
azúcar, sal o aditivos químicos para intensificar los 
sabores o hacer que los productos duren más en las 
repisas de los mercados

 Hay muchas frutas y vegetales, y algunas carnes y 
pescados congelados que son igualmente saludables

 ¡Fíjense en la etiqueta/lista de ingredientes!

¡Intenten limitar la cantidad de 
alimentos procesados que comen 
cada semana! 



Pregunta: ¿Qué se les viene a 

la mente cuando escuchan la 
palabra “orgánico?”

“Orgánico” – un término de 

etiquetado que indica que un 

producto fue producido por 

métodos que promueven el 

reciclaje de recursos, balance 

ecológico, y conservación de la 

biodiversidad



 Los alimentos se llaman orgánicos si:

▪ No se utilizaron pesticidas o fertilizantes para cultivar

▪ No se utilizaron semillas genéticamente diseñadas 

(hechas en un laboratorio)

▪ No se utilizaron antibióticos en los animales para la 

producción de carne o leche

▪ No se utilizaron ingredientes artificiales o aditivos 

químicos



 Los productos verdaderamente orgánicos son buenos para nuestra salud porque 

evitamos:

▪ Los rastros de pesticidas 

▪ Fertilizantes químicos

▪ Aditivos y otros químicos que nos pueden enfermar

▪ Rastros de antibióticos o hormonas de crecimiento

 Los alimentos que son orgánicamente producidos también protegen al medio ambiente

porque:

▪ Mantienen a la tierra libre de químicos

▪ Protegen a la naturaleza del daño causado por químicos añadidos



“100%” Orgánico

Significa que todos los ingredientes son orgánicos. Se puede 

utilizar la etiqueta del USDA en el paquete/envase.

“Orgánico” 

Significa que un mínimo 

de 95% de los 

ingredientes son 

orgánicos. El 

paquete/envase puede 

incluir la etiqueta del 

USDA.

“Sólo los ingredientes 

en el panel”

Significa que el alimento 

contiene menos de 70% 

de ingredientes 

orgánicos. Se utiliza la 

palabra “orgánico” en el 

panel/costado de la caja.

“Hecho con ingredientes orgánicos”

Significa que 70% a 94% del producto es 

orgánico. No se puede utilizar la etiqueta del 

USDA en el paquete/envase.



Tema Tipo de 

comida

Proceso Beneficios Desventajas

Productos 

de

animal

No orgánico Se utilizan 

hormonas y 

antibióticos en los 

animales

Se producen más 

cantidades de carne y 

productos lácteos; 

menos costoso

Rasgos de hormonas 

y antibióticos 

Orgánico Los animales son 

alimentados con 

comidas orgánicas 

tales como granos

No hay riesgo de 

exponer a la gente

Se producen menos 

cantidades, son más 

costosos

 Hablemos de los beneficios y desventajas de
productos alimenticios de animales.



Tema Tipo de 

comida

Proceso Beneficios Desventajas

Productos 

de

plantas

No orgánico Se utilizan semillas 

alteradas 

genéticamente

Resistencia más alta de 

enfermedades; menos 

costoso

Rasgos de pesticidas 

Orgánico Se utilizan semillas 

naturales

No hay riesgo de 

exponer a la gente

Frágiles y se producen 

menos; más costosos

 Hablemos de los beneficios y desventajas de 
los productos alimenticios de plantas. 



 Los productos no-orgánicos son 
cultivados usando: 
◦ pesticidas y otros químicos para controlar 
los insectos 

◦ irradiación para controlar la contaminación 
de bacterias

◦ Conservantes y aditivos para extender la 
vida del producto



 El consumo de productos alimenticios 
orgánicos tiene muchos beneficios para 
la salud

 Los alimentos orgánicos pueden ser 
costosos, PERO no tienen que comprar 
todos sus alimentos orgánicos
◦ Para aquellos alimentos que retienen 
más pesticidas, escojan                           
la opción orgánica  



Manzana Arándano azul Apio Pepino

Uva Nectarino Durazno Pimentón

Papa Espinaca Fresa Tomate

 Revisen sus montones de fotos; ¿Qué tan bien sortearon? 

 ¡Estos son los productos de comida que tienden a tener la  
mayor cantidad de residuos de pesticidas! 



Espárrago Aguacate Repollo Coliflor

Berenjena Toronja Melón Kiwi

Mango Cebolla Piña Maíz

Chícharo Camote Sandía

 ¡Los alimentos que retienen la menor cantidad de residuos de 
pesticidas! 



 No compren productos agrícolas con moho, moretes o 
perforaciones visibles y solamente compren la cantidad que 
van a utilizar en una semana

 Opten por comprar frutas y vegetales de temporada

 Utilicen agua fría y froten bien para remover pesticidas y tierra 
justo antes de comer o cocinar los alimentos

 Laven todos los alimentos, aún si van a quitarles la cáscara

 Refrigeren los productos frescos dentro de 2 horas                
de haberlos pelado y cortado

 Tiren los vegetales cocidos después de 3-4 días

 Finalmente, ¡lean sus etiquetas de nutrición!
◦ ¡Los alimentos orgánicos también pueden ser altos en azúcar,            

grasas, o contenido de calorías!



 Añádanle un producto orgánico a su comida

 ¡Sigan desempeñándose como detectives!



 El menú de hoy: Ensalada de aguacate, utilizando 
tomate, pimentón y cilantro orgánico
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 Divídanse en grupos y tomen unos cuantos 
minutos para ver las imágenes de los 
plantones – adivinen qué tipo de fruta o 
vegetal pueden ser.

 ¿Un experto en jardinería? – ¡Es su momento 
para brillar!







 Estén listos para compartir su hoja de “Mi 
familia puede…”

 Añadirle un producto orgánico a su dieta y 
hacer actividad física – ¿algún éxito?



Pregunta: ¿Alguien sabe lo que 

es un jardín de cocina?



 Son jardines que producen alimentos. Un jardín de cocina 

incluye frutas, vegetales y hierbas – cosas que utilizarían en la 

cocina para cocinar

 ¡Los jardines de cocina no tienen que ser                            

grandes! Se puede hacer jardinería en la tierra                            

o en contenedores

 ¡Lo importante es encontrar algo que sea fácil                            

para ustedes y sus familias!



 ¡Los beneficios de la jardinería son tan abundantes como el 

mismo jardín!

❖Hacer jardinería quema calorías

❖Probarán nuevos sabores

❖ Los niños aprenden responsabilidad

❖Ahorran dinero

❖Comida saludable en su propio hogar



Escojan el lugar

 Escojan un lugar que recibe mucho sol (por lo menos 6 horas de 

luz solar al día)

 Asegúrense que tenga buen desagüe

✓ Las plantas tienden a secarse/marchitarse más rápido en 

los contenedores que en la tierra – ¡entonces asegúrense 

de regar y que haya buen desagüe!



 Si son jardineros primerizos, ¡empiecen con algo pequeño!

◦ Usen macetas pequeñas y pocos plantones

◦ Después pueden añadir más, poco a poquito

 Eventualmente, ¡es posible que sus jardines puedan proveer 

todas las necesidades de sus familias, en cuanto a los 

productos agrícolas!



Directamente en la tierra o en un bancal elevado

 Remuevan o conviertan en abono el/la césped/hierba                                
del sitio.

 Asegúrense que no brote el césped o la mala                              
hierba en su jardín

Contenedores

 Escojan el tipo de contenedores (artículos reciclados – latas de café, 
baldes/cubetas, piscina para niños, areneros de plástico, 
contenedores de almacén, cajas de madera etc.)

 Asegúrense de tener buena tierra y suficiente drenaje/desagüe –
taladren o perforen los contenedores si es necesario.

◦ ¡El exceso o la falta de riego son las razones                                 
principales por la que las plantas no se logran!



 Empiecen pequeño con lo que les gusta comer (jardín simple 

de ensalada)

 Si van a usar contenedores – las plantas de tomate, 

calabacín, pepino y pimentón funcionan muy bien como 

variedades de “patio”



 ¡Compartan lo que les gustaría crecer en sus 
jardines y qué plato harían con ellos! 



 2 maneras de plantar – semillas o trasplante de plantones

❖Semillas:  se planta directamente en la tierra del 
jardín– cultivos como chícharos y frijoles

❖Trasplante de plantones: Estos empiezan adentro y 
después se trasplanten afuera, como los tomates

 Vegetales resistentes para cultivar = chícharos, frijoles, 
lechuga, melones, pepinos, brécol, pimientos, cebollas, 
tomates y rábanos

 No están seguros si plantar afuera o                                         
dentro?

◦ ¡Revisen el paquete de semillas!



 Los paquetes de semillas vienen en 
diferentes formas y tamaños, pero todos 
proveen el mismo tipo de información.

Información sobre la planta

Dónde plantar

Cuándo plantar

Cómo plantar



 Rieguen en cuanto planten las semillas

◦ ¡Rieguen cuidadosamente! ¡NO echen tanta agua 

que cause que las semillas floten!

 Asegúrense todos los días que la tierra esté 

húmeda

◦ Van a querer la tierra húmeda hasta que broten los 

retoños, después rieguen como sea necesario

 Rieguen extra durante periodos secos (sin 

lluvia)

 La mayoría de vegetales se beneficiarán                                                                

con una pulgada o más de agua por semana



 Esperen a que la planta muestre señales muy leves de marchitez, 
entonces añadan agua

 Toquen la tierra—metan el dedo alrededor de 1 pulgada de 
profundidad; si está seca a esa profundidad, entonces rieguen

 Levanten la maceta cuando esté seca y calculen su peso; cuando 
la maceta se sienta liviana, es señal de que es hora de regar

 Riego superior: use un recipiente con espita para aplicar el agua a 
la superficie de la tierra (no en la planta),                                            
hasta que vea agua saliendo del agujero de                                        
drenaje en la parte de abajo

 Riego de fondo: pongan el contenedor                                                                         
(maceta de vivero) en un balde o bandeja                                                 
llena de agua, saturando el sistema de                                          
raíces por medio del agujero de drenaje



 No es necesario cuando se está esperando que 
las semillas germinen (salgan de la tierra)

 El compost y el estiércol maduro pueden 
proveerle nutrientes a la planta después de que 
haya brotado

 El fertilizante líquido sintético (Miracle Grow) se 
puede aplicar después de que hayan brotado 
las semillas y desarrollado 2 hojas

Los fertilizantes sintéticos no proveen beneficios para la salud de la tierra como los que 

provee la materia orgánica al mantener un ambiente de crecimiento saludable. SU USO 

DEBE SER LIMITADO



 El tipo de fruta/vegetal es lo que determina cuándo van a estar 

listos para cosechar

 Fíjese en los días restantes para la cosecha en el paquete de 

semillas para determinar cuándo deben comenzar a cosechar

 ¡Disfruten su cosecha! Cuando los cultivos estén listos, planeen 

una cena juntos en familia.                                              

¡Consideren compartir sus frutas                                                 y 

vegetales extras con vecinos, amigos                                                  

y familia!



 Hacer jardinería puede ser divertido y no tiene que ser trabajo 

muy difícil. La clave para hacer jardinería es:

❖Escoger la ubicación – en la tierra/suelo o en contenedores

❖Preparar el sitio del jardín

❖Escoger los cultivos que sean apropiados para ustedes y 

sus familias – ¡empiecen pequeño!

❖Pónganse a plantar

❖ ¡Cosechen sus ricos alimentos y disfruten!



 Continúen haciendo que la mitad de sus platos sean frutas 
y vegetales. ¡Planten sus plantones!

 Continúen haciendo un plan de actividad física. Intenten 
mantener un nivel de actividad física similar al de la 
semana pasada o traten de hacer un poco más la semana 
entrante



 El menú de hoy: Ensalada de elote
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 Prueben las frutas

 Traten de adivinar cuál es de la tienda y cuál 
es el producto de marca



 Estén listos para compartir sus metas de"Mi
familia puede…”

 Plan para mantenerse saludable y hacer 
actividad física – ¿éxitos?



 Hoy nos enfocaremos en hacer elecciones saludables 
mientras compramos con un presupuesto

 Con los consejos adecuados y un poco de 
planificación, ¡es posible disfrutar comidas saludables 
con un presupuesto fijo o limitado!



 Antes de ir al mercado, hagan un “plan de acción” 

◦ Tomen el tiempo para pensar sobre su presupuesto y lo que 

necesiten antes de ir de compras

 Esto les ayudará a:

✓ Estar organizados

✓ Ahorrar dinero

✓ Pensar en cómo escoger los alimentos más saludables



 Cosas que considerar cuando hace su plan

✓¿Cuál es su presupuesto para los comestibles?

✓Averiguar cuánto dinero tiene disponible para gastar en comidas

✓Planee las comidas y los bocadillos (snacks) para la semana

basándose en su presupuesto y su horario semanal

✓Escoja las comidas que pueda preparar fácilmente en días ocupados

✓Compre de acuerdo a sus necesidades semanales



 Antes de hacer una lista, escriba las comidas que quiere hacer para la 

semana 

1. Mire en su congelador, gabinetes, y refrigerador. Haga nota de lo que tiene al 

alcance

2. Use una guía de lista de compras para planear sus comidas y averiguar qué cosas 

necesita comprar

3. Haga una lista de recetas para probar. Incluya comidas que van a “estrechar” a los 

alimentos/condimentos caros

4. Si tiene acceso a la internet, busque                                              recetas 

saludables y fáciles



¡Compre para sacarle el valor máximo a su presupuesto!

 Los compradores más inteligentes saben que para ahorrar dinero uno 

necesita un plan de acción y hacer decisiones inteligentes en que poner 

en su carro 

 Veamos los mejores consejos para comprar inteligente – por grupo de 

comida…



 Compre productos agrícolas que estén en temporada - Estos usualmente están mas baratos 

y el sabor está en su máximo punto

 Intente comprar enlatadas. Escoja frutas enlatadas en 100% jugo de frutas y verduras con 

etiquetas “bajas en sodio” o “sin sal añadida.” Estos productos son igual de nutritivos, 

frescos y frecuentemente cuestan menos

 Si tiene espacio en el congelador, compre verduras congeladas sin sal añadida, salsas, o 

mantequilla - son tan ricas como                                                 si estuvieran frescas y 

pueden costar menos

 Las frutas y verduras enlatadas usualmente duran                                       más tiempo que 

las frescas

 Evite las frutas y verduras pre-cortadas, porque                               usualmente cuestan más



 ¡Haga que la mitad de sus granos sean granos 

enteros! Revise los ingredientes y escoja 

productos que listen primero el grano entero en la 

etiqueta

 Los granos enteros incluyen el trigo entero, arroz 

integral, avena, 

 El arroz, la pasta, los cereales calientes y el cereal 

seco son opciones económicas de granos 

integrales

 Pruebe bocadillos de granos enteros cambie a 

galletas de trigo integral o haga sus propias 

palomitas



 Selecciones de bajo costo incluyen frijoles (habichuelas rojas y frijol pinto), chícharos

(arveja partida) y lentejas. ¡Úselos en sus comidas!

 Compre el “value pack” familiar de carnes y congele lo que no use. Escoja carnes 

magras como pollo o pavo. Cuando escoja la carne molida, asegúrese de que sea 

carne molida magra (92% magra, 8% grasa)

 Los mariscos no tienen que ser caros. Pruebe atún, salmón o sardinas enlatadas. 

Estos se guardan bien y son una opción baja en costo

 ¡No se olvide de los huevos! Son una                                                       opción baja en 
costo y fácil de preparar.



 Escoja leche baja o libre de grasa - esta provee la misma cantidad de calcio, pero menos 

calorías que la leche entera o de 2%

 Compre la opción más grande de yogur bajo en grasa en vez de con 

sabores y tamaños individuales. Ud. puede                              añadirle sus propios sabores 

mezclándolo con frutas

 Cuando compre queso, busque opciones con                                                         “grasa 

reducida” o “bajo en grasa” en la etiqueta

 Siempre revise la fecha de vencimiento para asegurar                                           que está 

comprando los productos lácteos más frescos

¡Las tiendas usualmente abastan sus repisas de atrás a adelante, 

poniendo los productos más nuevos detrás de los más viejos. Para 

obtener los productos más frescos, ¡escoja de atrás!



 Tome agua en vez de comprar sodas u otras bebidas azucaradas

◦ ¡El agua del caño es más barata y tiene cero calorías!

 Infunda su agua con frutas frescas - limones, naranjas o pepinos para 

añadirle sabor

 ¡Use una botella re-usable cuando salga!

 ¡Ahorre tiempo, dinero y calorías                                         evitando las 

hileras de las galletas y                                   las papitas!



1. Haga sus compras cuando no tenga hambre y prisa

2. Use cupones – pero solamente para los productos que usted sabe que va a usar 

3. Mire arriba y abajo buscando ahorros - ¡las tiendas normalmente colocan los 

productos más caros a la altura de los ojos!

4. Busque en las hileras de afuera primero. Así llenará su                   carro con los 

productos enteros [productos agrícolas                   frescos y carnes], y tendrá menos 

espacio para la                      “comida chatarra” y así ahorrará dinero!

5. ¡Sea leal a su lista de compras! Entre más preparada/o                     este al entrar a la 

tienda, menos tentación tendrá para              comprar productos que no necesita



• ¡Haga un plan! Todo cambio de estilo de vida puede ser 

exitoso con un plan de acción para ayudarle a guiarse al 

escoger comidas saludable

• ¡Haga una lista! Escribir una lista antes de ir de compras 

y llevársela consigo es una ancla para ayudarle a 

enfocarse en su lista y dentro de su presupuesto

• ¡Tome tiempo! Hacer un plan toma tiempo - escriba su 

lista y compre sin prisas

• Puede parecer abrumador de primero, pero como 

cualquier cambio de estilo de vida, toma unas cuantas 

semanas de probarlo hasta que se vuelve un hábito y 

parte de su rutina



 Continúen haciendo el plan de actividad física 
y comidas saludables, traten de mantener 
niveles iguales a los de la semana anterior

Recuerden sus valores

Continúen con sus metas de actividad física y 
comer saludable  

¡Compartan sus metas con sus familias cada 
semana!



 El menú de hoy: Quesadilla de frijoles negros





 No se les olvide llevarse la hoja de Mi familia 
puede
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