
Los periódicos para esta programa 
fueren patrocinado por:

Utiliza lo que has aprendido en tu libro de trabajo Niños de Oklahoma 
sanos y fuertes acerca de cómo comer saludablemente para completar 
las siguientes actividades. ¡Intenta elegir alimentos saludables cada día 
y emplea tu diario de comidas para demostrar un sano equilibrio en tus 
elecciones y las proporciones correctas de comida!

Comer Mejor: Lección 3

1. Mira la página 129 de tu Guía para un Oklahoma fuerte y saludable. Utiliza  
 el diario de comidas que viene a continuación para llevar un registro de 
 lo que comes cada día en el desayuno, la comida, la cena y la hora de la  
 botana. Recuerda que algunas comidas, como las hamburguesas y el  
 espagueti, tal vez contengan ingredientes que pertenezcan a más de un  
 grupo alimenticio.

 ¿Qué tal te fue?
	 •	¿Estás	comiendo	alimentos	de	cada	grupo	alimenticio?
	 •	¿Hay	algo	en	concreto	que	puedas	cambiar	para	elegir	alimentos	más	sanos?

2. En grupo con tus compañeros, escriban un rap de al menos ocho líneas  
 de largo acerca de la importancia de elegir comidas de todos los grupos  
 alimenticios. Trabajen en grupo para montar una coreografía que acompañe  
 su rap, y luego interprétenlo frente a su clase.

3. Muchas veces comemos más de lo que pensamos. Sírvete un tazón de  
 cereal, mide la cantidad que hay en el tazón y compárala con el tamaño de  
 la porción que viene en la etiqueta de datos nutricionales (Nutrition Facts).  
 ¿Te serviste más o menos? ¿Te sorprendió?

4. Repite la actividad anterior con algunas de las botanas más populares: papas  
 fritas, pretzels, refrescos, galletas, etcétera. Calcula el cambio en los   
 nutrientes basándote en el tamaño de la porción que elegiste. Por ejemplo, si  
 el tamaño de la porción en la etiqueta de datos nutricionales es de media taza  
 y tu porción equivale a 1.5 tazas, entonces el porcentaje del valor diario de 
 cada nutriente tiene que ser multiplicado por 3. Analiza la importancia de  
 controlar el tamaño de las porciones para ayudar a controlar la ingesta de  
 calorías y tener un cuerpo sano y fuerte.
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Nota: F = fruta; V = vegetales; G = granos; M= carne; D= lácteos; O = otros

Actividades


