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Nombre del grupo:

■ ¡Bienvenido a Fun Learning Activities for Student Health! (Actividades de
aprendizaje divertidas para la salud de los alumnos, FLASH por sus siglas
en inglés)
■ En los Estados Unidos, cada vez más adolescentes están padeciendo
diabetes tipo 2.
■ La diabetes tipo 2 es una enfermedad que impide que el cuerpo use los
alimentos correctamente y hace que la cantidad de azúcar en la sangre
sea demasiado alta. El nivel alto de azúcar en la sangre no es saludable y
puede causarte problemas en el cuerpo.
■ Para obtener más información sobre la diabetes tipo 2, lee la sección
“Preguntas y respuestas sobre la diabetes” al final del Manual para
Maestros o en las páginas 59 y 60 del Libro de Actividades.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

SESIÓN 1:

¿ QUÉ BEBES?

?

METAS:
■ Saber lo que bebes normalmente.
■ Saber si estás bebiendo bastante agua o si debes beber más.
■ Saber si estás bebiendo demasiadas sodas regulares u otras bebidas con azúcar agregada.

INTRODUCCIÓN:
■ Si bebes más agua y menos bebidas con azúcar agregada, es menos probable que aumentes
de peso. Más peso puede significar más diabetes.
■ Las bebidas con azúcar agregada son aquéllas a las que se agrega azúcar durante su
procesamiento, como las sodas regulares, las bebidas con sabor a fruta y las bebidas deportivas.
■ Las palabras comunes para “azúcar agregada” son jarabe de maíz con mucha fructosa
(“high fructose corn syrup”) así como sacarosa (“sucrose”) y fructosa (“fructose”).
■ Las bebidas con azúcar agregada son como dulces en forma líquida, y son tan malas para tu
salud como los caramelos.
■ Algunas bebidas utilizan endulzantes artificiales en vez de azúcar para darles un sabor
dulce. Las bebidas con endulzantes artificiales se describen con palabras como “diet”,
“lite”, “low-cal” o “sugar free”. Estas bebidas no tienen azúcar agregada.
■ Las mejores opciones de bebida son agua y leche sin grasa (descremada, “skim”) o 1%, o
leche de soya con calcio.
■ Las actividades FLASH te ayudarán a aprender acerca de lo que bebes. La primera actividad
FLASH te ayudará a aprender la cantidad de agua y de bebidas con azúcar agregada que
bebes normalmente.

INSTRUCCIONES:

EL
ALUMNO
LEE

■ El cuadro de la página 4 contiene una lista de enunciados acerca de tomar diferentes
bebidas. Junto a los enunciados hay 3 columnas de casillas. Marca la casilla con el
encabezado que describa mejor lo que bebes durante una semana común.
■ Completa el cuadro colocando una X en la columna que describa la frecuencia con que
haces esa actividad. Las opciones son: “nunca”, “de 1 a 3 días por semana” o “4 o más días
por semana” durante una semana normal.
■ El primer enunciado es un ejemplo. Si bebes con el almuerzo una caja de leche sin grasa
(descremada) o 1%, o de leche de soya con calcio, 2 días por semana, marcarás con una “X”
la casilla del medio, en la columna “de 1 a 3 días”.
■ Esta información nos ayudará a ver nuestra conducta actual y a fijar metas.
■ Primero contesta todas las preguntas. Luego suma por separado la cantidad de casillas
rojas, amarillas y azules. Escribe esos totales en las casillas al final de la página.
■ En la página siguiente encerraremos en un círculo la bebida que más tomamos, y en la
página 6 usaremos las respuestas de las páginas 4 y 5 para ver qué tan saludable es lo que
bebemos. Todos deben comenzar en la página 4.
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SESIÓN 1:
QUÉ BEBES?

?

Marca la respuesta que describa mejor la cantidad de días que haces cada actividad
en una semana normal. Para cada respuesta, marca la casilla con una “X”.

En una semana normal...
EJEMPLO: Bebo un vaso o una caja de leche sin grasa (descremada) o
1%, o de leche de soya con calcio, en el almuerzo.

de 1 a 4 o más
3 días
días
nunca
por
por
semana semana

✗

Después de jugar mucho, tomo agua.
Cuando quiero algo de beber, tomo una bebida con sabor a fruta.
(Las bebidas endulzadas artificialmente no cuentan).
Bebo 5 vasos de agua o más al día.
Bebo 1 o más latas o botellas de soda regular por día. (La soda de dieta
no cuenta).
Bebo leche sin grasa (descremada) o 1%, o leche de soya con calcio.
Tomo bebidas con sabor a fruta con al menos una comida.
Cuando quiero beber algo, tomo agua.
Cuando quiero beber algo, tomo soda regular. (La soda de dieta no
cuenta).
Bebo sólo un vasito de jugo de frutas 100% por día.
Cuando tengo sed, tomo bebidas deportivas.
rojas y
s azules, amarillas y
la
sil
ca
s
la
do
ra
o...
pa
Suma por se
Sin contar el ejempl
s.
la
sil
ca
es
tr
s
la
en
escribe tus totales
ules marcaste?
¿Cuántas casillas az
arillas marcaste?
¿Cuántas casillas am
jas marcaste?
¿Cuántas casillas ro

4

Ahora pasa a la
siguiente página y
encierra en un círculo
la bebida que más
tomas.

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

Encierra en un círculo la bebida
que más tomas.

bebidas deportivas

soda regular
leche sin grasa
(descremada) o 1%, o
leche de soya con calcio

jugo de frutas 100%
(como jugo de naranja,
manzana o uva)

bebidas con sabor
a fruta

leche 2% o entera

agua saborizada o bebida
de fruta endulzada
artificialmente, como
Crystal Light
agua

soda de dieta

Ahora pasa a
la siguiente
página y ve qué
tan saludable es
lo que bebes.
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SESIÓN 1:
QUÉ BEBES?

?

Comienza en el fondo del vaso
y colorea una sección por cada
casilla amarilla que hayas marcado
en la página 4, y dos secciones
por cada casilla azul que hayas
marcado. Como punto extra, llena
otra casilla si encerraste en un
círculo que tomas agua la mayor
parte del tiempo en la página 5.

¡Bien hecho! El agua
es la fuerza de tu vida,
¡sigue así! Estás tomando
bebidas saludables y tu
cuerpo te lo agradece.
Bien: Estás tomando
algunas bebidas
saludables. ¿Puedes tomar
menos bebidas con azúcar
agregada y más agua?

¿Cuánto llenaste del vaso de
agua?

CONSEJO healthy:

Para ser sanos, se recomien
da que los
adolescentes
■ beban durante el día
agua y leche sin
grasa (descremada) o 1%,
o leche de
soya con calcio.
■ limiten el consumo
de bebidas con
azúcar agregada.

¡Piensa bien en lo que
bebes! Trata de limitar
las bebidas con azúcar
agregada. Bebe más
agua y otras bebidas
saludables. ¡Tú puedes
hacerlo!

Si terminas pronto, pasa a
las páginas 55 a 58 y prueba
otras actividades divertidas.

RESUMEN:

Durante las próximas semanas, aprenderás sobre los beneficios de beber agua y leche sin grasa (descremada) o 1%,
o leche de soya con calcio, y lo importante que es limitar la cantidad de bebidas con azúcar agregada que tomas,
como las sodas, las bebidas con sabor a fruta y las bebidas en polvo.
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PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

SESIÓN 2:

¿ CUÁNDO NECESITAS AGUA?

?

METAS:
■ Aprender sobre la deshidratación.
■ Aprender que necesitas agua aunque no tengas sed.
■ Aprender que necesitas beber agua durante todo el día.

NOTICIAS DE FLASH:
■ El estudio HEALTHY recomienda beber 5 vasos de agua por día.

INTRODUCCIÓN:
■ La mayor parte de nuestro cuerpo consiste en agua.
■ El agua ayuda a la sangre a fluir por el cuerpo y a llevar vitaminas,
minerales, proteínas, grasa, azúcar y oxígeno a los músculos y órganos.
■ El cuerpo pierde agua todo el tiempo: cuando respiramos, sudamos o
vamos al baño.
■ Cuando no bebemos bastante agua, nos deshidratamos. Cuando estamos
deshidratados, el cuerpo no puede funcionar bien porque los músculos,
los órganos y el cerebro no obtienen bastantes nutrientes ni sangre.
■ Hoy trabajarás con un compañero para saber más sobre la importancia
de beber agua para evitar la deshidratación.

INSTRUCCIONES:
■ Para la primera actividad responderán a cuatro preguntas. Encierren
en un círculo las respuestas que consideren correctas. Trabajen juntos
y pónganse de acuerdo en la respuesta. Encierren en un círculo la
misma respuesta. Puede haber más de una respuesta para cada
pregunta.
■ Para la segunda actividad deberán rellenar un criptograma. Un
criptograma es un mensaje codificado donde una letra se sustituye
con otra. Deberán rellenar los blancos del mensaje y leer la respuesta.

T-7
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SESIÓN 2:
AGUA?
CUÁNDO NECESITAS

?

Trabaja con tu compañero para decidir cuáles son
las respuestas correctas para las preguntas de abajo.
Cuando se pongan de acuerdo en las respuestas
correctas, enciérrenlas en un círculo. Puede haber más
de una respuesta correcta para algunas preguntas.

1

¿Por qué debería preocuparme si mi cuerpo
está deshidratado?
a) Reduce mi nivel de energía.
b) Reduce mi olfato.
c) Puede reducir mi fuerza.

2

Si mi cuerpo estuviera deshidratado podría
sentir que...
a) Me mareo cuando me pongo de pie.
b) No puedo hacer tanto ejercicio.
c) No puedo pensar bien.

3

¿Cómo puedo evitar la deshidratación?
a) Tomando agua antes, durante y después de
la actividad física.
b) No esperando hasta tener sed para beber.
c) No usando los bebederos.

4

¿Qué puede empeorar la deshidratación?
a) Cepillarme los dientes
b) El clima cálido
c) La actividad física

Cuando se hayan puesto de acuerdo sobre las respuestas que
consideran correctas, den vuelta a la página para ver cómo les fue.
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SESIÓN 2:
?

1

2

3

4

AGUA?
CUÁNDO NECESITAS
RESPUESTAS:
¿Por qué debería preocuparme si mi cuerpo está deshidratado?
a)
Reduce mi nivel de energía. (Tendrás menos agua en tu cuerpo para llevar
nutrientes a los músculos y órganos).
b)
Reduce mi olfato.
c)
Puede reducir mi fuerza. (Más del 70% de los músculos está formado por agua.
Tus músculos necesitan agua para funcionar correctamente).
Si mi cuerpo estuviera deshidratado podría sentir que...
a)
Me mareo cuando me pongo de pie. (Como hay menos agua en la sangre,
podrías tener menos presión arterial y menos sangre fluyendo hacia tu cerebro,
por lo que podrías marearte).
b)
No puedo hacer tanto ejercicio. (El flujo de sangre hacia tus músculos
disminuye, por lo que no puedes estar tan activo).
c)
No puedo pensar tan bien. (Menos sangre fluye hacia tu cerebro).
¿Cómo puedo evitar la deshidratación?
a)
Tomando agua antes, durante y después de la actividad física. (¡El estímulo
adicional del agua ayuda! ¡Inténtalo!)
b)
No esperando hasta tener sed para beber. (En el momento en que tienes sed,
ya estás un poquito deshidratado).
c)
No usando los bebederos. (Deberías tratar de tomar agua siempre que puedas).
¿Qué puede empeorar la deshidratación?
a)
Cepillarme los dientes
b)
El clima cálido (te hace sudar, lo que elimina agua del cuerpo)
c)
La actividad física (al igual que el clima cálido, la actividad física te hace sudar,
lo que elimina agua de tu cuerpo)

Cuando termines, pasa a la
siguiente actividad.
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SESIÓN 2:
AGUA?
CUÁNDO NECESITAS

?

Abajo encontrarás un mensaje codificado (criptograma). La clave del código para rellenar los blancos del
mensaje está en las casillas. Por ejemplo, si el mensaje codificado contiene una O, entonces la clave muestra
que la O se sustituirá con la letra A. Coloca la letra A en la línea que está arriba de la letra O del código.
Después de descifrar el mensaje, lee lo que dice.

Code
A=K
B=N
C=O
D=X
E=M
F=E
G=P

H=W
I=Y
J=U
K=V
L=R
M=T
N=C

O=A
P=F
Q=Z
R=D
S=G
T=J
U=I

V=S
W=L
X=Q
Y=B
Z=H

Descodifica el mensaje:
F

B

V

F

F

R

W

I

E

O

C

E

F

B

M

F

V

M O

V

C

R

F

B

F

V

Z

X

J

F

M

U

F

U

R

L

O M O

R

B

F

B

¡Buen trabajo con la descodificación del mensaje!
Respuesta del criptograma: En el momento en que tienes sed ya estás deshidratado

Si terminas pronto, pasa a las páginas 55 a 58 y prueba otras actividades divertidas.

RESUMEN:
EL
ALUMNO
LEE

■ ¡Cuando tienes sed, tu cuerpo ya está deshidratado! Cuando estás deshidratado, no puedes funcionar al
máximo.
■ No confíes en tu sed para saber la cantidad de agua que necesita tu cuerpo cuando practicas deportes u
otras actividades físicas. Es buena idea beber agua antes, durante y después del juego o la actividad.
■ ¡Asegúrate de beber más agua cuando hace calor afuera para evitar deshidratarte!
11
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SESIÓN 3:

CÓMO HIDRATAR TU CUERPO
METAS:
■ Aumentar tu conocimiento sobre los beneficios de beber agua.
■ Aprender por qué el agua es importante para tu cuerpo.
■ Aprender los motivos por los que hay que beber menos sodas
regulares y otras bebidas con azúcar agregada.

NOTICIAS DE FLASH:
■ El cuerpo pierde agua todo el tiempo, por lo que tenemos que beber
agua todo el día.

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES:
■ La mayor parte del cuerpo consiste en agua. De hecho,
aproximadamente dos tercios del cuerpo y aproximadamente 85% del
cerebro son agua.
■ El agua es lo que necesitas para pensar, jugar y mantenerte sano.
■ En el día de hoy harás dos actividades breves. Durante la primera
actividad trabajarás con tu compañero para decidir si los enunciados
sobre el agua son verdaderos. Verifica tus respuestas y luego pasa a la
segunda actividad.

13
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SESIÓN 3:
PO
CÓMO HIDRATAR TU CUER
Trabajen juntos para decidir si cada uno de los
enunciados es Verdadero o Falso. Encierren la “V”
en un círculo para los enunciados sobre el agua que
consideren VERDADEROS o la “F” en el caso de los
enunciados sobre el agua que consideren FALSOS.

: ¿
A
U
G
A
L
E
E
R
B
O
S
S
O
T
A
D
VERDADERO O FALSO?

?

músculos.
V F Da energía a los
ntes y el pelo.
V F Te fortalece los die
.
rear mejor los alimentos
bo
sa
as
ed
pu
e
qu
a
a
ud
V F Ay
a funcionar mejor.
V F Ayuda al cuerpo
idad física.
al sudar durante la activ
es
rd
pie
e
qu
lo
ye
tu
sti
V F Su
el cerebro.
V F Ayuda a proteger
zca el pelo.
V F Ayuda a que te cre
a funcionar.
V F Ayuda al corazón
po.
la temperatura del cuer
V F Ayuda a controlar
.
r los desechos del cuerpo
V F Te ayuda a elimina
rte del cuerpo.
V F Forma la mayor pa
esos.
V F Te fortalece los hu
.
V F Te pone más alerta
e la nariz.
V F Hace que te gote

Cuando se hayan puesto de acuerdo sobre
las respuestas que consideran correctas, den
vuelta la página.
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SESIÓN 3:
ERPO
CÓMO HIDRATAR TU CU
RESPUESTAS A LOS DATOS SOBRE EL AGUA: Repasen lo que marcaron.
■ Da energía a los músculos. VERDADERO: El agua ayuda a la sangre a llevar los
nutrientes y el oxígeno a los músculos.
■ Te fortalece los dientes y el pelo. FALSO.
■ Ayuda a que puedas saborear mejor los alimentos. VERDADERO: La saliva es,
en su mayor parte, agua. La necesitas para disolver los alimentos y activar tus
papilas gustativas.
■ Ayuda al cuerpo a funcionar mejor. VERDADERO: Todas las partes del cuerpo
necesitan agua para funcionar mejor.
■ Sustituye lo que pierdes al sudar durante la actividad física. VERDADERO: El
cuerpo pierde agua todo el día y la pierdes más rápido cuando estás activo.
■ Ayuda a proteger el cerebro. VERDADERO: El líquido que envuelve y protege
el cerebro es, en su mayoría, agua.
■ Ayuda a que te crezca el pelo. FALSO.
■ Ayuda al corazón a funcionar. VERDADERO: Puede ayudar al corazón a latir
más fuerte.
■ Ayuda a controlar la temperatura del cuerpo. VERDADERO: La sudoración es,
en su mayor parte, agua, y ayuda a enfriar el cuerpo.
■ Te ayuda a eliminar los desechos del cuerpo. VERDADERO: El agua produce la
orina, que se usa para eliminar los desechos del cuerpo.
■ Te fortalece los huesos. VERDADERO: Dos tercios del cuerpo consisten en
agua.
■ Te fortalece los huesos. FALSO.
■ Te pone más alerta. VERDADERO: El agua hace llegar más sangre al cerebro, y
por lo tanto puedes pensar mejor.
■ Hace que te gotee la nariz. FALSO.
¿Cómo les fue? Tu cuerpo necesita agua. Es la mejor bebida, por muchas
razones. Si no sabías eso antes, ¡ya lo sabes!
Ahora, pasa a la página siguiente para hacer otra actividad.
16
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SESIÓN 3:
ERPO
CÓMO HIDRATAR TU CU
Trabajen juntos para colocar una “V” junto a
los enunciados que consideren VERDADEROS
con respecto a beber sodas, y “F” junto a los
enunciados que consideren FALSOS.

:
DATOS SOBRE LA SODA
LSO?
VERDADERO O FyA
músculos.

?

los huesos
V F Ayuda a fortalecer
sueño.
V F Puede dificultar el
tural.
V F Es totalmente na
.
V F Tiene sabor dulce
s.
V F Puede causar carie
as.
V F Contiene proteín

nerales.

s y mi
V F Contiene vitamina

Cuando hayan terminado, den vuelta la página.
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SESIÓN 3:
ERPO
CÓMO HIDRATAR TU CU
RESPUESTAS A LOS DATOS SOBRE LA SODA: ¿Verdadero o falso?
■ Ayuda a fortalecer los huesos y músculos. FALSO: La soda no tiene ni el calcio
ni las proteínas que los huesos y músculos necesitan.
■ Puede dificultar el sueño. VERDADERO: Las sodas con cafeína pueden hacer
que no puedas dormir por la noche.
■ Es totalmente natural. FALSO: La soda está llena de ingredientes artificiales
como sabores y colores falsos. ¡Sólo basta con mirar la etiqueta!
■ Tiene sabor dulce. VERDADERO: Algunas sodas son más dulces que otras,
pero todas contienen mucha azúcar.
■ Puede causar caries. VERDADERO: Una lata de soda tiene alrededor de 12
cucharaditas de azúcar. Ese azúcar puede pegarse a los dientes y causar caries.
■ Contiene proteínas. FALSO: Las bebidas como la leche sin grasa (descremada)
o 1%, o la leche de soya con calcio son buenas fuentes de proteínas.
■ Contiene vitaminas y minerales. FALSO: Las bebidas como la leche y algunos
jugos de frutas 100% contienen vitaminas y minerales.

¿Conocías los datos sobre la soda?

Si terminas pronto, pasa
a las páginas de 55 a 58 y
prueba otras actividades
divertidas.

RESUMEN:

■ Hoy has aprendido mucho sobre el agua y la soda. Recuerda, la soda regular es una bebida con azúcar agregada.
Escribe dos cosas nuevas que hayas aprendido hoy:

18
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SESIÓN 4:

PIENSA BIEN EN LO QUE BEBES
METAS:
■
■
■
■

Ayudarte a comprender las diferencias entre las bebidas.
Aprender por qué el agua es la mejor opción para beber.
Aprender por qué las bebidas con azúcar agregada no son la mejor opción.
Escoger tu propia meta con respecto a “Piensa bien en lo que bebes”.

NOTICIAS DE FLASH:
■ Cada parte del cuerpo necesita agua: el cerebro, el corazón, los músculos e incluso la piel. Lo mejor es
beber agua durante todo el día.

INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES:
■ En el día de hoy aprenderás por qué algunas bebidas son más saludables que otras, y qué bebidas debes
escoger para obtener la mayor cantidad de nutrientes para tu cuerpo.
■ Los nutrientes están en tus alimentos y bebidas, agregan valor a tu dieta y ayudan a tu cuerpo a crecer y
funcionar correctamente.
■ Para nuestras sesiones de FLASH, las bebidas con azúcar agregada incluyen sodas regulares, bebidas con
sabor a fruta y bebidas deportivas. Puede que se te ocurran otras bebidas con azúcar agregada, por ejemplo,
muchos de nosotros agregamos azúcar al café o al té.
■ Algunas bebidas (como el jugo de frutas 100%) tienen azúcar natural en vez de azúcar agregada.
■ Las bebidas con azúcar tienen muchas calorías. Beber grandes cantidades puede causar un aumento de
peso. Esto incluye bebidas con azúcar agregada y también bebidas con azúcar natural como el jugo de
frutas 100%. Necesitamos las vitaminas y minerales que se encuentran en el jugo de frutas 100%, pero
igualmente debemos tener cuidado con la cantidad que bebemos, porque no necesitamos toda esa azúcar.
■ La leche es otra bebida buena para nosotros porque contiene proteínas, vitamina D y calcio que puede
fortalecer los músculos y los huesos. Es mejor beber leche sin grasa (descremada) o 1%, o leche de soya
con calcio. Estos tipos de leche tienen menos grasa, y la grasa tiene muchas calorías.
■ Para esta actividad, trabajarás en tu grupo pequeño. El líder de tu grupo coordinará la actividad y leerá
las instrucciones de la página 20 del Libro de Actividades FLASH.
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SESIÓN 4:
UE BEBES
PIENSA BIEN EN LO Q
EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

Sigue la lectura en silencio mientras el líder del grupo lee en voz alta.
Para esta actividad decidiremos la frecuencia con que deberíamos
tomar diferentes tipos de bebidas.
■ Si la bebida tiene pocas o ningunas calorías de azúcar o grasa y
ayuda al cuerpo a funcionar, traza una línea hacia el círculo verde.
Esto significa que es una opción saludable. Bebe todo lo que
desees.
■ Si la bebida tiene muchas calorías que vienen del azúcar agregada
y ningún nutriente como vitaminas y minerales, traza una línea
hacia el círculo rojo. Esto significa “Piensa bien en lo que bebes”.
Además, debes tratar de escoger una opción más saludable.
■ Para otras bebidas traza una línea hacia el círculo amarillo que
significa “Piensa antes de beber”. Éstas podrían ser bebidas
con menos azúcar pero sin vitaminas, o bebidas con azúcar y
vitaminas.

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE
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El grupo debe trabajar junto para ponerse de
acuerdo en las respuestas, y cuando lo logren,
deben dar vuelta la página y turnarse para leer
lo que dice sobre cada una de las bebidas.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

bebidas
deportivas

leche sin grasa
(descremada) o
1%, o leche de
soya con calcio

Bebe libremente.
Escoge estas bebidas
saludables en cualquier
momento del día,
tantas como
desees.

soda regular

Bebe a veces. No
las bebas o bébelas
sólo una vez al día.

jugo de frutas
100% (como
jugo de naranja,
manzana o uva)

bebidas con sabor
a fruta

Piensa bien en
lo que bebes.

leche 2% o
entera
agua saborizada
o bebida de fruta
endulzada en
forma artificial,
como Crystal Light
soda de dieta

agua

Cuando el grupo haya trazado líneas para cada
bebida, den vuelta la página para ver cómo les
fue. Túrnense para leer en voz alta lo que dice
sobre cada bebida.
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Túrnense para leer sobre las bebidas.

La leche sin grasa
(descremada) o 1% y
la leche de soya con
calcio tienen muchas
proteínas, vitaminas y
calcio para los huesos.

Las sodas regulares
(no de dieta) tienen
mucha azúcar y
otros ingredientes
artificiales.

Los jugos de fruta 100%
(como el jugo de naranja,
manzana o uva) tienen
muchas azúcares naturales,
pero son mejores que las
sodas regulares porque
tienen muchas vitaminas.

La leche entera
o 2% tiene más
grasa que la leche
descremada o 1%
o la leche de soya.

El agua es la
fuerza de tu vida, y
necesitas al menos
5 vasos por día.
22

Las bebidas
deportivas tienen
mucha azúcar
agregada.

Bebe libremente.
Escoge estas bebidas
saludables en cualquier
momento del día,
tantas como
desees.

Bebe a veces. No
las bebas o bébelas
sólo una vez al día.

Las bebidas con
sabor a fruta tienen
mucha azúcar y poco
o ningún jugo de
fruta real.

Piensa bien en
lo que bebes.

Las bebidas con sabor
a fruta endulzadas
artificialmente o las
aguas saborizadas,
como Crystal Light, no
tienen azúcar.

Las sodas de dieta
están endulzadas con
sustancias químicas
en vez de azúcar.

Cuando el grupo haya leído todas las respuestas, pasen a
la actividad “Verdadero o Falso” en la siguiente página.
Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.
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SESIÓN 4:
BEBES
PIENSA BIEN EN LO QUE
Cada uno marca sus respuestas
individualmente.
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Cuando todo tu grupo haya terminado, túrnense para leer las preguntas en voz alta, y
luego el líder del grupo deberá leer las respuestas correctas en la siguiente página.
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SESIÓN 4:
BEBES
PIENSA BIEN EN LO QUE
RESPUESTAS
1. FALSO: Tener sed es un signo de que el cuerpo ha perdido agua y te estás deshidratando.
Bebe agua para reponer la que has perdido.
2. VERDADERO: El agua produce más orina, la que elimina los desechos del cuerpo.
3. VERDADERO: Aproximadamente 66% o dos tercios del peso del cuerpo consiste en agua.
4. FALSO: No importa de qué color es la bebida. La soda regular no es lo mismo que el agua. De
hecho, las sodas claras contienen un montón de azúcar que el cuerpo no necesita.
5. VERDADERO: Pierdes agua durante el día, así que necesitas tomar agua durante el día.
6. FALSO: A menos que estés haciendo ejercicio intenso durante más de una hora, no necesitas
tomar bebidas deportivas.
7. FALSO: Debes beber sólo un vasito, o alrededor de ½ taza de jugo de frutas 100% por día.
8. VERDADERO: Si bien es azúcar natural, el jugo de frutas 100% tiene la misma cantidad de
azúcar, pero también tiene vitaminas y minerales. Debido a la gran cantidad de azúcar en el
jugo, es mejor comer la fruta que beber el jugo.
Si terminas pronto, pasa a las páginas 55 a 58 y prueba otras actividades divertidas.
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Meta personal para ESCOGEr bebidas más saludables:
Para esta actividad decidiremos qué tan a menudo deberíamos tomar diferentes tipos de bebidas.
■ Hoy aprendiste por qué algunas bebidas son mejores que otras, y por qué el agua es la mejor bebida.
■ Establece una meta personal para escoger bebidas más saludables.
■ Una meta es algo que deseas hacer o lograr. Es un cambio que deseas hacer. Escoge una meta que desees
tratar de lograr esta semana. Escribe esa meta en el marcador de libros que te llevarás como recordatorio.
■ Comenta a tu grupo lo que escogiste. Cuando veas a los miembros de tu grupo durante la semana,
pregúntales si están cumpliendo su meta. No hagas sentir mal a tus amigos si no están cumpliendo sus
metas. Simplemente anímalos a seguir tratando de lograrlas.

METAS para ESCOGER BEBIDAS MÁS SALUDABLES

Mañana beberé:
■ 5 vasos de agua
■ 1 vaso más de agua de lo que normalmente tomo
■ 1 soda menos de las que normalmente tomo
■ 1 bebida con sabor a fruta y azúcar agregada menos de las que normalmente tomo

Resumen:

Meta número 2

Elijo beber:

Meta número 1

■ Hoy aprendiste por qué algunas bebidas son mejores que otras, y nuevamente vimos que el agua es la mejor bebida.

Elijo beber:
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APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

SESIÓN 5:

APAGA tu sed!

!

Metas:
■ Aprender a identificar y superar los obstáculos para tomar bebidas saludables.
■ Hacer una lista de lugares en la escuela, y fuera de la escuela, donde puedes obtener agua.

noticias de FLASH:
■ En la sesión anterior, cada uno de nosotros escogió una meta. Piensa para ti mismo
si trataste de cumplir esa meta. Piensa para ti mismo si lograste esa meta. Recuerda
siempre escoger agua cuando quieras algo de beber.

Introducción e instrucciones:
■ Es importante escoger opciones saludables.
■ A veces, los obstáculos o los problemas hacen que sea difícil escoger opciones saludables.
■ Hoy aprenderás a encontrar soluciones a los problemas que no te permiten lograr tus
metas HEALTHY.
■ Trabaja con el mismo grupo que la vez anterior.
■ En la página 28, escribe los lugares donde puedes obtener agua en la escuela y fuera
de ella.
■ Escoge un problema de la lista que está en la Caja de Problemas o trata de encontrar
otra razón que podría hacer que un alumno de 6º grado no tomara agua. Estos
problemas son obstáculos que hacen difícil lograr una meta.
■ Trabajen juntos y hablen de esto, y anoten lo que harían para resolver este problema.

27

Dónde obtener agua
en la escuela:

Dónde obtener agua fuera
de la escuela:

1. Máquina vendedora automática

1. En casa, de la llave o del grifo

2. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

6. __________________________________

CAJA de
problemas: ¿
Qué HACE que
los alumnos
de 6º grado NO
beban agua?

No quieren.
r.

No les gusta el sabo

bebidas
Los amigos toman
deportivas o sodas.

?
28

O
oblema:

Escribe tu propio pr
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

CAJA DE SOLUCIONES:
Cómo se puede resolver este problema?

?

■ En primer lugar, piensa en 5 formas de resolver el problema y escríbalas.
■ En segundo lugar, haz una marca junto a la solución que tu grupo considera mejor.

Tienen 5 minutos para llegar a la mejor solución. Luego la compartirán con la clase.

1.

2.

3.

4.

5.

Segunda meta personal para escoger bebidas más saludables:
■ El agua es una opción mejor que las bebidas con azúcar agregada como las sodas y las bebidas de fruta.
■ Repasa la botella de agua en la primera sesión de FLASH (en la página 6) y busca dónde puedes escoger
opciones más saludables.
■ Escoge una meta de la lista en la página 25 (de la sesión 4) o establece tu propia meta.
■ Escribe tu meta en el otro marcador de libros (en la página 25) y léela a tu grupo.

29
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

SESIÓN 6:

Rastreo HEALTHY
Metas:
■ Comparar diferentes formas de recordar conductas.
■ Ver los beneficios de registrar una conducta.

Noticias de FLASH:
■ ¿Sabías que los camellos pueden pasar 15 días o más sin beber agua, pero nosotros sólo
viviríamos alrededor de una semana sin beberla? El agua nos mantiene vivos. Esfuérzate
por tomar 5 vasos por día.

Introducción:
■ Es importante escoger metas que puedas medir.
■ Es importante llevar un registro de lo que haces porque nuestras mentes no siempre son
buenas para recordar detalles.
■ Llevar registros puede ayudarnos a organizar y recordar las cosas.

Instrucciones:
■ Para esta actividad siguiente, cada grupo deberá nombrar un MONITOR, un
OBSERVADOR 1, un OBSERVADOR 2, un DETECTIVE 1 y un DETECTIVE 2. (Si los grupos
tienen más de 5 alumnos, los demás también pueden ser OBSERVADORES).

MONITOR:

Pasa a la página 32

OBSERVADOR 1:

Pasa a la página 33

OBSERVADOR 2:

Pasa a la página 33

DETECTIVE 1:

Pasa a la página 34

DETECTIVE 2:

Pasa a la página 35

Después de escribir el nombre de un miembro del grupo para cada rol,
los alumnos deberán ir a la página que está a la derecha de su nombre.
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SESIÓN 6:
Rastreo HEALTHY
Rol: Monitor
Lee las instrucciones para ti mismo.
Tú eres el Monitor. Escucha la historia y levanta la mano cada vez que escuches la palabra “beber”.

32

Este material pertenece al grupo de estudio HEALTHY. No se puede usar, distribuir ni reproducir para fines no relacionados con los programas del grupo de estudio.

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

SESIÓN 6:
RASTREO HEALTHY
Rol: Observador
Lee las instrucciones para ti mismo.
Tú eres el Observador. Escucha la historia y levanta la mano cada vez que escuches la palabra
“agua”.
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SESIÓN 6:
Rastreo HEALTHY
Rol: Detective 1
Lee las instrucciones para ti mismo.
Eres el Detective 1, y llevarás un registro de lo que beben los gemelos de esta historia, Rodrigo
y Teresa. Haz una “X” en la casilla junto a las diferentes bebidas cada vez que escuches que
bebieron una caja o una botella. Lleva registros separados para Rodrigo y para Teresa.

Rodrigo

Teresa

Soda

❏ = 1 botella o caja
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏

Bebidas
deportivas

❏❏❏❏❏❏

Agua
Leche
Jugo

Total de botellas o cajas
de todas las bebidas =

34

_____

Agua

_____

Leche

_____

Jugo

_____

Soda

❏ = 1 botella o caja
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏

_____

Bebidas
deportivas

❏❏❏❏❏❏

_____

Total de botellas o cajas
de todas las bebidas =

Total

Total
_____
_____
_____
_____
_____

_____
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SESIÓN 6:
Rastreo HEALTHY
Rol: Detective 2
Lee las instrucciones para ti mismo.
Eres el Detective 2, y llevarás un registro de la actividad física que hacen los gemelos de esta
historia, Rodrigo y Teresa. Para cada tipo de actividad, haz una “X” en la casilla por cada 15
minutos de actividad. Lleva registros separados para Rodrigo y para Teresa.

Rodrigo

Teresa

_____

Caminar

Jugar
baloncesto

❏ = 15 minutos de actividad
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏

_____

Jugar
voleibol

❏❏❏❏❏❏

Montar en
bicicleta
Bailar

Caminar

Jugar
baloncesto

❏ = 15 minutos de actividad
❏❏❏❏❏❏
❏❏❏❏❏❏

_____

_____

Jugar
voleibol

❏❏❏❏❏❏

_____

❏❏❏❏❏❏

_____

Montar en
bicicleta

❏❏❏❏❏❏

_____

❏❏❏❏❏❏

_____

Bailar

❏❏❏❏❏❏

_____

_____

Total de todas las casillas de 15 minutos
(usa este número en el cuadro de tiempos)

Total de todas las casillas de 15 minutos
(usa este número en el cuadro de tiempos)

Total

Total
_____

_____

Usa el cuadro de tiempo para calcular el tiempo total de actividad física que
cada gemelo hizo, escribiendo el mismo número de “x” en el cuadro de tiempo.
CUADRO DE TIEMPO
15 minutos
30 minutos
45 minutos
60 minutos
75 minutos
90 minutos

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Total de minutos de
actividad de Rodrigo

CUADRO DE TIEMPO

_____

15 minutos

_____

30 minutos

_____

45 minutos

_____

60 minutos

_____

75 minutos

_____

90 minutos

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Total de minutos de
actividad de Teresa
_____
_____
_____
_____
_____
_____
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SESIÓN 6:
Rastreo HEALTHY
El líder lee estos puntos al grupo.
Debemos estar todos en la página 37.

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

Antes de rellenar la tabla leeremos en voz alta sobre nuestros roles de lo que aparece en esa página de
nuestro Libro de Actividades. (Cada miembro del grupo debe leer sobre su propio rol.)
Ahora, voy a pedir a cada uno de ustedes sus respuestas a las 4 preguntas de la tabla. Primero los
Observadores, luego el Monitor y finalmente los Detectives deberán decir cuáles piensan que son las
respuestas.
Algunos de ustedes podrán usar lo que rastrearon y registraron. Otros deberán confiar en su memoria. Si
no saben, adivinen.
Ahora los Observadores, el Monitor y los Detectives deberán decir sus respuestas, uno a la vez, y todos
deberán rellenar la tabla.

Observador
1

Observador
2

Detective
1

Detective
2

1. ¿Cuántas cajas o botellas de líquido bebió
Rodrigo en total?

_____

_____

_____

_____

2. ¿Cuántas cajas o botellas de líquido bebió Teresa
en total?

_____

_____

_____

_____

3. ¿Cuántos minutos de actividad física hizo
Rodrigo?

_____

_____

_____

_____

4. ¿Cuántos minutos de actividad física hizo
Teresa?

_____

_____

_____

_____

Cuando termines de rellenar la tabla, da vuelta la
página y compara con las respuestas que allí aparecen.
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SESIÓN 6:
Rastreo HEALTHY
El grupo debe ver cómo se comparan tus respuestas con las
respuestas correctas y conversar sobre estas preguntas:
■ ¿Todos respondieron lo mismo?
■ ¿Qué hizo falta para recordar correctamente las respuestas?

Respuestas
4. ¿Cuántas cajas o botellas de líquido bebió Rodrigo en total?

9 (6 botellas de agua, 2 cajas de leche y 1 bebida

5. ¿Cuántas cajas o botellas de líquido bebió Teresa en total?

7 (2 botellas de agua, 1 caja de leche, 3 botellas

deportiva)

de jugo y 1 bebida deportiva)

6. ¿Cuántos minutos de actividad física hizo Rodrigo?

60 minutos (15 minutos de cada actividad:
caminar a la escuela, jugar baloncesto, caminar a
casa desde la escuela y jugar fútbol)

7. ¿Cuántos minutos de actividad física hizo Teresa?

60 minutos (15 minutos de cada actividad:
caminar a la escuela, jugar voleibol, caminar a
casa desde la escuela y jugar fútbol)

Cuando tu grupo termine de conversar sobre las preguntas,
levanta la mano y avisa al maestro que terminaron.

Si terminan antes que los demás
grupos, pasen a las páginas 55 a 58 y
prueben otras actividades divertidas.
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS

SESIÓN 7:

Desafío HEALTHY
METAS:
■ Desafiar a todos en nuestro grupo (y en nuestra clase) a lograr una meta HEALTHY.
■ Practicar llevar un registro de conductas HEALTHY dentro y fuera de la escuela.

Noticias de FLASH:
■ Algunas partes del cuerpo contienen más agua que otras. Por ejemplo, el 70% de la piel
es agua. Lleva un registro de cuánta agua bebes y esfuérzate por tomar 5 vasos por día.
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SESIÓN 7:
Desafío HEALTHY
Sigue la lectura en silencio mientras el líder del grupo lee en voz alta.
EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

Tenemos dos metas en el Desafío HEALTHY:
1. Nos esforzamos por beber al menos 5 vasos de agua; Y
2. Nos esforzamos por NO beber ninguna soda regular durante todo un día.
El líder del grupo pregunta:

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

¿Están listos para aceptar el Desafío HEALTHY? Aceptémoslo: Hagamos juntos
la promesa. En primer lugar, pasa a la página 43 para ver la Promesa HEALTHY.
Ahora, levanta la mano derecha y repite cada frase después de mí.
INSTRUCCIONES PARA EL CUADRO DEL DESAFÍO HEALTHY:
Mira tu CUADRO DE DESAFÍO en la página 41. Mañana (o el próximo día de clases)
comienza todo. Desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta
que nos vamos a dormir, nos estamos desafiando y desafiamos a nuestro grupo
y a nuestra clase a llevar el registro de la cantidad de agua que tomamos. Echa
un vistazo a los lugares donde puedes tomar agua (de color violeta) en el Cuadro
de Desafío. Cada vez que bebas un vaso de agua lleno (o botella), encierra en un
círculo uno de los vasos de agua. Para saber más sobre dónde obtener tu agua,
traza una línea desde cada vaso de agua hasta el lugar donde obtienes el agua.

El líder del grupo lee un desafío más para el grupo:
EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE
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Hablando de lugares donde obtener agua… pensemos juntos en todas las formas
en que podemos obtener más agua (y no sodas regulares) mañana o el próximo día
de clases. Veamos la Hoja de Consejos del Desafío HEALTHY al dorso del Cuadro de
Desafío y tratemos de pensar en algunos consejos para rellenar los espacios en blanco.
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Día de la semana:
Nombre:

SESIÓN 7:

Nombre del maestro:

Desafío HEALTHY

Período de clase:
Nombre del grupo FLASH:

CUADRO de desafío

bebedero

refrigerador

botella de
agua HEALTHY

el grifo

refrigerador
en una tienda

Cada vez que bebas un vaso de agua, encierra uno de los
vasos en un círculo. Para llevar un registro de dónde obtuviste
el agua, traza una línea desde el vaso de agua hasta el lugar
de donde la obtuviste (las palabras violetas). Si no hay un
dibujo, escribe junto a la botella dónde obtuviste el agua.

máquina
vendedora
automática

DISPENSADOR
DE agua fría

Tus metas:
■ Beber al menos 5 vasos de agua por día.
■ No beber ni una soda regular.
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SESIÓN 7:
Desafío HEALTHY
Hoja de Consejos del Desafío HEALTHY
¿Qué pueden hacer los alumnos de 6º grado para tomar más agua y no sodas?
■ Beber agua en vez de soda regular en los restaurantes de comida rápida
■ Beber agua durante y después de la actividad física
■ Beber agua en bebederos (8 sorbos largos son iguales a un vaso de agua)
■ Escribe tus propios consejos:

¿Cómo pueden recordar los alumnos de 6º grado llevar un registro y traer el
Cuadro de Desafío de vuelta a la escuela?
■ Guarda el Cuadro del Desafío HEALTHY en tu mochila y sácala para
encerrar en círculos los vasos de agua.
■ Llámense entre sí la noche anterior y recuérdense llevar el Cuadro
de Desafío.
■ Escribe tus propios consejos:

¡Buena suerte! Una buena forma de aumentar las conductas saludables es
escribir las cosas (¿recuerdan la sesión de rastreo con los gemelos Rodrigo y
Teresa?) ¡Diviértanse!
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Promesa del Desaf
ío healthy
ACEPTO EL DESAFÍO healthy
ACEPTO BEBER AL MENOS 5 VASOS DE AGUA AL DÍA
HARÉ QUE EL AGUA SEA LA FUERZA DE MI VIDA
NO PERMITIRÉ QUE NINGUNA SODA ME
TIENTE NI PASE POR MIS LABIOS
Ahora que has hecho la promesa,
fírmala y haz que la persona
sentada junto a ti también la firme.

Firma del alumno
Testigo

SESIÓN 7:
Desafío healthy
■ Ahora, ve a la página 40 y lee las INSTRUCCIONES PARA El
CUADRO DEL DESAFÍO HEALTHY.
■ Si terminan antes que los demás grupos, pueden hacer algunas
de las actividades que comienzan en la página 55.
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SESIÓN 8:

Haz un cartel
META:
■ Usar lo que aprendiste para hacer un cartel sobre los beneficios de beber agua y evitar
las bebidas con azúcar agregada.

Noticias de FLASH:
■ Felicidades a todos que participaron en el Desafío HEALTHY. Dense una palmadita
en la espalda. Recuerden beber su agua, 5 vasos por día. Éstas son las últimas noticias
de FLASH.

Introducción e instrucciones:
■ Los grupos trabajarán en la idea del cartel y harán un bosquejo o un dibujo de cómo se
vería el cartel, con imágenes, dibujos, palabras y mensajes.
■ Pasa a la próxima página para obtener más información sobre cómo hacer el cartel de
tu grupo.
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SESIÓN 8:
Haz un cartel
Sigue la lectura en silencio mientras el líder del grupo lee en voz alta.
La idea principal del cartel de cada grupo es que todos debemos beber al menos
5 vasos de agua por día.
EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

EL LÍDER
DEL GRUPO
LEE

Podemos hacer esto en miles de formas diferentes. Aquí te damos algunas ideas
para que el grupo comience:
■ Mostrar por qué los alumnos de 6º grado necesitan beber agua
■ Mostrar cómo pueden obtener el agua que necesitan los alumnos de 6º grado
■ Mostrar por qué no deben beber bebidas con azúcar agregada, como las
sodas regulares, las bebidas con sabor a fruta y las bebidas deportivas
■ Pensar en nuestras propias ideas:_________________________________________
________________________________________________________________________
Una vez que tengamos nuestra
idea podemos empezar a
trabajar sobre cómo queremos
que se vea nuestro cartel y lo
que queremos que diga.

■ Datos sobre el agua:
■

■
■

A la derecha se mencionan
algunos de los datos que hemos
aprendido y que podemos usar
al hacer nuestro cartel.

■

■
■

■
■
■

Compone la mayor parte de nuestro cuerpo
(aproximadamente 2/3 del cuerpo están
formados por agua).
Es exactamente lo que el cuerpo necesita.
Ayuda al cuerpo a seguir funcionando
mientras estás activo.
No tiene azúcar ni sustancias químicas
nocivas.
Apaga tu sed.
Ayuda a controlar la temperatura del cuerpo
al sudar.
Te ayuda a eliminar los desechos del cuerpo.
Ayuda a dar energía a los músculos.
Ayuda al corazón a funcionar mejor.

■ Datos sobre las bebidas con azúcar agregada:
■
■
■
■
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Pueden causar caries.
Pueden tener cafeína y dificultar el sueño.
Pueden contener ingredientes artificiales.
Contienen calorías adicionales que el cuerpo
no necesita.
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SESIÓN 9:

Preparación del cartel
META:
■ Usar lo que aprendiste para preparar un cartel sobre los beneficios de beber agua y
evitar las bebidas con azúcar agregada.
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SESIÓN 10:

Presentaciones de los carteles
METAS:
■ Presentar un cartel sobre los beneficios de beber agua y de evitar las bebidas con azúcar
agregada.
■ Saber lo que bebes normalmente, y si ha cambiado en comparación con lo que bebías
hace 10 semanas.

Introducción:
■ Hoy haremos dos cosas:
■ Cada grupo presentará su cartel a la clase.
■ Cada alumno contestará la encuesta sobre lo que bebe. Es la misma encuesta que
contestaste al principio del programa FLASH.

Instrucciones:
■ Ahora pasa a la página 50. Junto a los enunciados hay 3 casillas en columnas. Marca la
casilla con el encabezado que mejor te describa.
■ Después de rellenar la tabla, escribe el número de casillas coloreadas que marcaste.
Luego, pasa a la página 52 y observa cuánto llenaste el vaso de agua. Ve a la página 6
(de la sesión 1) y compara cómo lo hiciste entonces.
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SESIÓN 10:
Qué bebes?

?

Marca la respuesta que describa mejor la cantidad de días que haces cada actividad
en una semana normal. Para cada respuesta, marca la casilla con una “X”.

En una semana normal...
EJEMPLO: Bebo un vaso o caja de leche sin grasa (descremada) o 1%, o
de leche de soya con calcio en el almuerzo.

de 1 a 4 o más
3 días
días
nunca
por
por
semana semana

✗

Después de jugar mucho tomo agua.
Cuando quiero algo de beber, tomo una bebida con sabor a fruta. (Las
bebidas endulzadas artificialmente no cuentan).
Bebo 5 vasos de agua o más al día.
Bebo 1 o más latas o botellas de soda regular por día. (La soda de dieta
no cuenta).
Bebo leche sin grasa (descremada) o 1%, o leche de soya con calcio.
Tomo bebidas con sabor a fruta con al menos una comida.
Cuando quiero beber algo tomo agua.
Cuando quiero beber algo tomo soda regular. (La soda de dieta
no cuenta).
Bebo sólo un vasito de jugo de frutas 100% por día.
Cuando tengo sed tomo bebidas deportivas.
rojas y
s azules, amarillas y
la
sil
ca
s
la
do
ra
o...
pa
Suma por se
Sin contar el ejempl
s.
la
sil
ca
es
tr
s
la
en
escribe tus totales
ules marcaste?
¿Cuántas casillas az
arillas marcaste?
¿Cuántas casillas am
jas marcaste?
¿Cuántas casillas ro
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Ahora pasa a la
siguiente página y
encierra en un círculo la
bebida que más tomas.
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Encierra en un círculo la bebida
que más tomas.

bebidas deportivas

soda regular
leche sin grasa
(descremada) o 1%, o
leche de soya con calcio

jugo de frutas 100%
(como jugo de naranja,
manzana o uva)

bebidas con
sabor a fruta

leche 2% o entera

agua saborizada
o bebida de
fruta endulzada
artificialmente, como
Crystal Light
agua

soda de dieta

Ahora pasa a la
siguiente página
y ve qué tan
SALUDABLE es lo
que bebes.
51

SESIÓN 10:
QUÉ BEBES?

?

Comienza en el fondo del vaso y
colorea una sección por cada casilla
amarilla que hayas marcado en la
página 50, y dos secciones por cada
casilla azul que hayas marcado.
Como punto extra, llena otra
casilla si encerraste en un círculo
que tomas agua la mayor parte del
tiempo en la página 51.

¡Bien hecho! El agua
es la fuerza de tu vida,
¡sigue así! Estás tomando
bebidas saludables y tu
cuerpo te lo agradece.
Bien: Estás tomando
algunas bebidas
saludables. ¿Puedes tomar
menos bebidas con azúcar
agregada y más agua?

¿Cuánto llenaste del vaso de agua?

CONSEJO HEALTHY:

Para ser sanos se recomien
da que los
adolescentes:
■ beban agua y leche
sin grasa
(descremada) o 1%, o leche
de soya
con calcio durante el día.
■ limiten el consumo
de bebidas con
azúcar agregada.

¡Piensa bien en lo que
bebes! Trata de limitar
las bebidas con azúcar
agregada. Bebe más
agua y otras bebidas
saludables. ¡Tú puedes
hacerlo!

Si terminas pronto, pasa a
las páginas 55 a 58 y prueba
otras actividades divertidas.
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Postal FLASH:

Tu dirección:
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Recibirás esta postal por correo este verano. Envíate un
mensaje sobre la importancia de beber en forma saludable.
■ Puedes decir: “¿Estás tomando 5 vasos de agua por día?”
■ O, “recuerda beber más agua los días de calor”.

■ Asegúrate de beber 5 vasos de agua por día.
■ Limita el consumo de bebidas con azúcar agregada.
■ ¡Asegúrate de beber más agua cuando hace calor afuera para evitar deshidratarte!
■ Bebe agua en vez de soda regular en los restaurantes de comida rápida.
■ Bebe agua durante y después de la actividad física.

(Escribe tu propio mensaje sobre el agua.)

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE DIVERTIDAS
PARA LA SALUD DE LOS ALUMNOS
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OTRAS Actividades
Crucigrama
1

2
3

4

5
6
7

8

9
10

11
12
13

14

15

16

17
18
19

HORIZONTALES
5 A menos que estés haciendo ejercicio intenso
durante más de una hora, no necesitas lo que
contienen las bebidas __________.
7 Un líquido que puede venir en un vaso, en una
botella o en una caja.
9 El estudio HEALTHY recomienda beber ____
vasos de agua por día.
11 Palabra para leche sin grasa.
13 Cuando bebas leche, escoge leche sin ______
(descremada) o 1%, o leche de soya con calcio.
14 Puedes comerla cruda o beberla en jugo.
15 Agrega esto para que el agua esté más fría.
17 Bebe agua _____ y todos los días.
19 Pierdes agua cuando _____ durante la
actividad física

VERTICALES
1 No esperes a tener _______ para tomar agua.
2 Estar __________ significa que el cuerpo
no tiene bastante agua para funcionar
correctamente.
3 Deja que el agua sea la fuerza de tu ____.
4 Esta bebida es mejor cuando está hecha 100%
de fruta.
6 Algo que quieres hacer o lograr; un cambio
que deseas hacer.
8 La soda regular es un ejemplo de bebida con
_____ agregada.
10 Bebe cinco vasos de agua cada ___.
11 El agua te ayuda a eliminar los _____ de tu
cuerpo.
12 La mejor bebida para el cuerpo.
16 Una buena fuente de proteínas, vitaminas y
minerales como el calcio.
18 Un camello puede pasar ____ días sin agua que
tú puedes.
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OTRAS Actividades Sudoku
Sudoku
Los rompecabezas Sudoku abajo tienen 4 filas, 4 columnas y 4 mini cuadrículas
(cada una con 2 columnas y 2 filas). Para terminar los rompecabezas sólo
hay una regla: rellenar los espacios en blanco de manera que cada columna,
cada fila y cada mini cuadrícula contenga una y solamente una de estas 4
palabras: CANSADO, SEDIENTO, DESHIDRATADO, AGUA. Hay una sola forma
de completar cada rompecabezas.
Veamos un ejemplo.
DESHIDRATADO
?

CANSADO
SEDIENTO
SEDIENTO
CANSADO

?
DESHIDRATADO

■ Comienza mirando las mini cuadrículas de las esquinas de arriba a la
izquierda y de abajo a la derecha.
■ Cada una de estas cuadrículas ya tiene 3 de las 4 palabras.
■ Sustituye los signos de pregunta “?” con la palabra que falta.
■ ¡Buen comienzo!
DESHIDRATADO
AGUA
?
?

CANSADO
SEDIENTO
SEDIENTO
CANSADO

AGUA
DESHIDRATADO

■ Ahora veamos la 1ª columna.
■ Las palabras DESHIDRATADO y AGUA ya están en esa columna.
■ No podemos poner CANSADO en el espacio de abajo porque esa palabra
ya está en la fila de abajo.
■ Por lo tanto, el espacio de abajo con “?” debe ser SEDIENTO.
■ En el espacio que está encima, el “?” debe ser CANSADO.
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DESHIDRATADO
AGUA

CANSADO
SEDIENTO

AGUA
DESHIDRATADO

?
?

CANSADO
SEDIENTO

?
?

SEDIENTO
CANSADO

AGUA
DESHIDRATADO

■ Ahora falta sólo una palabra en cada fila.
■ Mirando el resto de las palabras en la fila podemos determinar qué palabra
falta.
■ ¡Lo lograste!
DESHIDRATADO
AGUA

CANSADO
SEDIENTO

AGUA
DESHIDRATADO

SEDIENTO
CANSADO

CANSADO
SEDIENTO

DESHIDRATADO
AGUA

SEDIENTO
CANSADO

AGUA
DESHIDRATADO

Trata de terminar el rompecabezas de abajo siguiendo las reglas. Rellena los
espacios en blanco de modo tal que cada columna, cada fila y cada mini cuadrícula
contenga sólo una de estas 4 palabras: CANSADO, SEDIENTO, DESHIDRATADO,
AGUA. Hay una sola forma de completar cada rompecabezas. Tómate tu tiempo y
piensa con atención. ¡Tú puedes hacerlo!

DESHIDRATADO
AGUA

CANSADO

CANSADO

AGUA
DESHIDRATADO
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RESPUESTAS:

s
e
d e p o

a
g
u
a
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m
b e b
t
a
d
e
r a s
e
c
h
o
s

d a
z
u
e s c
a
a
r

r

i

r

o y
m
u d a s
s

d
v
e
t i v a s
d
h
a
c i n
d
d
i
r
e m a d a
t
f r u t a
d
h i e l o
e
c
h
e

c

j
u
g
o

DESHIDRATADO

CANSADO

AGUA

SEDIENTO

AGUA

SEDIENTO

DESHIDRATADO

CANSADO

CANSADO

DESHIDRATADO

SEDIENTO

AGUA

SEDIENTO

AGUA

CANSADO

DESHIDRATADO
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Preguntas y respuestas sobre la diabetes
1. ¿Qué es la diabetes?
Una persona con diabetes tiene demasiada glucosa en la sangre. La glucosa es un tipo de azúcar que viene
de los alimentos que comemos. Es producida por el hígado y los músculos. La glucosa en la sangre viaja a
todas las partes del cuerpo para dar energía a las células. Necesitamos la glucosa para pensar, hacer ejercicio
y funcionar. Sin embargo, no es saludable tener demasiada glucosa en la sangre.
2. ¿Qué causa la diabetes?
Algunas sustancias químicas en el cuerpo, llamadas hormonas, ayudan a controlar el nivel de glucosa en la
sangre. La hormona más importante que regula la glucosa es la insulina, que es producida por un órgano
llamado páncreas. La insulina ayuda a la glucosa a entrar en las células del cuerpo. Luego, nuestras células
convierten la glucosa en la energía que necesitamos. Si nuestro cuerpo no produce bastante insulina, o
si la insulina no funciona correctamente, la glucosa no puede entrar en las células. Cuando esto sucede,
la glucosa permanece en la sangre y los niveles de glucosa en la sangre suben demasiado. La diabetes se
diagnostica por medio de una prueba que muestra si una persona tiene un nivel alto de azúcar en la sangre.
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de diabetes?
La diabetes tipo 1 ocurre cuando el páncreas deja de producir insulina. Sin insulina, el cuerpo no puede
mantener la cantidad de glucosa en la sangre dentro de los límites normales. La diabetes tipo 1 se trata
introduciendo insulina nuevamente en el cuerpo con inyecciones de insulina o usando una bomba de
insulina. La diabetes tipo 1 no puede prevenirse.
En los adultos, la diabetes tipo 2 es más común. En los niños, la diabetes tipo 1 es más común. En la diabetes
tipo 2, el páncreas produce insulina, pero la insulina no funciona bien en las células del cuerpo. Algunas
personas con diabetes tipo 2 pueden ser tratadas, e incluso curadas, bajando de peso, comiendo alimentos
saludables y manteniéndose activas. Otras personas con diabetes tipo 2 tal vez necesiten pastillas o
inyecciones de insulina para bajar el nivel de glucosa en la sangre.
4. ¿Cuál es la causa de la diabetes tipo 2?
Los médicos no conocen todas la causas de la diabetes tipo 2. Sí saben que el sobrepeso aumenta las
probabilidades de tener diabetes tipo 2. Los niños y los adolescentes llegan a tener sobrepeso por comer
demasiado (en especial comida chatarra, dulces y bebidas endulzadas) y no hacer bastante actividad física.
La diabetes parece ser hereditaria, por lo que si en la familia de una persona hay alguien con diabetes tipo
2, esto hará que esa persona tenga más probabilidades de tenerla. Algunos grupos raciales y étnicos tienen
más probabilidades de padecer diabetes tipo 2, tales como los africanoamericanos, los nativoamericanos, los
asiáticoamericanos, los hispanos/latinos y las personas de las islas del Pacífico.
Los niños y adolescentes pueden padecer diabetes tipo 2 si tienen sobrepeso y comen demasiados alimentos
no saludables. Puedes prevenir la diabetes tipo 2 manteniendo un peso normal, comiendo alimentos
saludables y haciendo actividad física con regularidad.
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5. ¿Cuáles son las mejores formas de prevenir la diabetes tipo 2?
■ Haz actividad física durante al menos 60 minutos por día.
■ ¡Bebe agua! Si deseas algo para beber, escoge agua. Si deseas algo dulce para beber, escoge bebidas que
no contengan azúcar agregada en vez de bebidas que tengan mucha azúcar. Un vasito de jugo de frutas
100% contiene azúcares naturales, pero también contiene vitaminas que son buenas para la salud. Beber
sodas regulares (refrescos), jugos de frutas con azúcar agregada e incluso bebidas deportivas puede
aumentar tus probabilidades de subir de peso, lo cual puede causar la diabetes tipo 2. Si estás pensando
en beber una soda, no la bebas todos los días, y cuando desees una soda, que sea de dieta.
■ Come alimentos saludables como por ejemplo:
■ Frutas y vegetales frescas de todos los colores del arco iris
■ Alimentos de granos integrales (pan integral, arroz integral, avena)
■ Leche descremada o 1%, o leche de soya con calcio, y productos lácteos como queso,
requesón y yogur
■ Carne, pollo y pavo sin grasa ni piel, pescado y frijoles, y alimentos que tienen muchas
proteínas
■ Alimentos al horno en vez de alimentos fritos
■ Grasas que mantienen sano el corazón, como nueces crudas, aceitunas y aceite vegetal; la
mantequilla y demás grasas que vienen de animales de 4 patas no son tan saludables
■ No comas de más. ¡Es posible comer demasiado aun cuando lo que se come sea saludable!
1. ¿Qué es lo más importante para bajar de peso y qué te hace subir de peso?
Si comes menos alimentos de los que tu cuerpo necesita para obtener energía, bajarás de peso. La
cantidad de energía que necesitas depende de cuánta actividad física hagas. Cuanta más actividad haces,
más energía quemas. Hacer actividad física, comer cantidades más pequeñas de alimentos y comer menos
dulces y alimentos con grasa puede ayudar a los niños y adolescentes con sobrepeso a bajar de peso
de manera saludable. Lo mejor es comer alimentos en pequeñas raciones a lo largo del día, incluso el
desayuno, el almuerzo y la cena. Además, debes comer un par de meriendas como fruta, roscas integrales
o vegetales. De esta manera tendrás bastante energía todo el día y no te dará demasiada hambre.
2. ¿Hay algunos alimentos o bebidas que debas evitar?
Pequeñas cantidades de alimentos que contengan azúcar pueden formar parte de lo que es comer
sano. Los alimentos con azúcar agregada incluyen sodas (refrescos), bebidas con sabor a fruta y
caramelos. Si escoges comer alimentos con azúcar agregada, come sólo un poquito al final de una
comida saludable. En vez de postres como pasteles, mantecadas, tartas, galletas dulces y helado,
prueba comer un trozo de fruta si aún tienes hambre después de una comida.
3. ¿Dónde puedo obtener más información?
Para obtener más información sobre la diabetes tipo 2, visita estos sitios Web:
http://diabetes.niddk.nih.gov/ (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)
http://www.diabetes.org/ (American Diabetes Association)
http://www.ndep.nih.gov/ (National Diabetes Education Program)
Para obtener más información sobre nutrición, actividad y salud:
http://www.theadstoredc.net/NIH/NIH.html (NIH Office of Science Education, recursos
complementarios para los planes de estudios de las escuelas medias)
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