
 

SESIÓN TRES:  
 CRECIENDO SALUDABLES 

 



Ejemplo de agenda 
 

Duración de la Sesión: 2 horas con descanso de 5 minutos. 
 
 

Horario Sugerido 
 

Registro, Pre-evaluación  
Bienvenida y IPresentaciones       20 minutos 
 
Actividades, escoger de las siguientes:*      35 minutos 
 
• Cosas para mantenernos saludables 
• Comparta sus pensamientos 
• Uno es lo que come 
 
Descanso            5 minutos 
    
Actividades:         45 minutos   
Escoja de las siguientes: *      
• Vamos a movernos 
• Aventar la pelota 
• Tu día perfecto  
 
Resumen/Clausura/Evaluación    15 minutos 
     
   
* Nota: Puede que el tiempo no alcance para todas las 
actividades. 



  
 

CONTRATO DE 
SEGURIDAD 

 
Nos Respetaremos. 
 
Hablaremos de uno en uno. 
 
Nos escucharemos. 
 
Participaremos tanto como 
podamos. 



  
Los niños sanos son...  



 Algunas cosas que hago para 
mantenerme saludable son… 
 
 
 
 
Algunas cosas que hago para 
mantener a un niño saludable 
son... 



  
Debemos cuidarnos a nosotros mismos si somos responsables del cuidado de  
los niños.  Como dice el dicho, “¡Póngase la máscara de oxígeno usted  
primero!” 
 
Provea un día balanceado que sea tranquilo,  activo, con actividades dentro y 
fuera de la casa, con tiempo para descansar, dormir, comer, tomar agua, hablar, 
escuchar y leer. 
 
Practique y promueva la buena higiene personal:  lavarse las manos a menudo, 
bañarse, lavarse los dientes, y cambiar los pañales*  
 
·Haga ejercicio regularmente. Practique y promueva costumbres saludables para 
comer; provea comida nutritiva.*   
 
·Tome bastante agua y limite bebidas dulces. (¡Asegúrese de evitar bebidas 
alcoholólicas cuando tenga  niños bajo su cuidado!)  
 
Prevenga el aumento de gérmenes. Use una solución de cloro para desinfectar*
(* Ver hoja aparte); Mantenga los niños enfermos aislados; y lávese las manos 
con frecuencia*  
 
Prevenga enfermedades y accidentes. Promueva los exámenes físicos y las 
vacunas*;  Infórmese sobre las recomendaciones de salud más recientes; use los 
medicamentos debidamente, no fume;  sea consciente de  las alergias. 
 
·Alivie su estrés, respire profundamente, tome agua, haga ejercicio, medite, 
dedíquese  tiempo a  sí misma cuando no  haya niños. 
 
Vea los vídeos, “Soy tu Niño” y “Tu Bebé Saludable,” presentado por Phylicia 
Rashad, y producido por New Screen Concepts. 



 

COMPARTA SUS 
PENSAMIENTOS 



 

¿Cuál es su comida favorita? 
 

¿Qué comida le disgusta? 
 

¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en 
comida casera? 
 

¿Cuando sale a comer , qué comida escoge 
generalmente? 
 

¿Es alérgico a alguna comida? Si la respuesta es 
sí, ¿qué comida le provoca  alergia? 
 

¿Se ha enfermado alguna vez por causa de 
alguna comida? 
 

¿Qué clase de bocadillos come? 
 

¿Si pudiera escoger alimentos de un solo 
grupo alimenticio durante toda su vida, cual 
escogería? 



 
 
Todos tenemos preferencias en la comida. 
 
Tomamos decisiones alimenticias todos los días. 
 
Los hábitos alimenticios comienzan en casa. 
 
Cocinar los platillos típicos puede ser muy 
importante para nosotros.  Hay que respetar la 
cultura. 
 
Los bocadillos son parte de nuestra dieta de 
comidas nutritivas. 
 
Debemos tener cuidado durante la preparación de  
la comida. 
 
Es importante comer de todos los grupos de la 
pirámide alimenticia. 
 



 
  Granos    

Lo equivalente a 6 onzas (1 onza es más o menos  
pedazo de pan, 1 taza de cereal seco o ½ taza de 
arroz cocido, pasta o cereal.) 
 

Vegetales  
2 tazas y ½ (Escoja vegetales verdes oscuros, 
anaranjados, féculas, frijoles o chícharos secos u 
otros vegetales.) 
 

Frutas 
1 taza y ½  
 

Leche 
3 tazas (1 taza de yogur o 1 onza y ½ de queso = 1 
taza de leche) 
 

Carne y Frijoles  
Lo equivalente a 5 onzas (Puede ser 1 onza de 
carne, pollo o pavo, o pescado, 1 huevo, 1 
cucharada de crema de cacahuate, ½ onza de 
nueces o ¼ de taza de frijoles secos) 



  
Algunas opciones de comida pueden no estar en la pirámide ya que  por ser 
principalmente grasas y azúcares, no pertenecen a ninguno de los grupos 
alimenticios. Debemos limitar su consumo. 
 
Deje que  la pirámide guíe  sus decisiones  sobre la comida  y las que hace para los 
niños. 
 
Escoja una variedad de granos a diario, especialmente los integrales. 
 
Mantenga la comida segura para su consumo y esté atento a las alergias. Por 
ejemplo:  nueces, productos de lácteos, evite la de miel para los bebés menores de 
un año y las palomitas de maíz, dulces duros, cacahuetes, uvas sin partir o  
salchichas para niños menores de 4 años.*  Fuente: Vídeo, “Tu Bebé Saludable”.  
Evite la contaminación de alimentos durante su preparación; Mantenga los 
cuchillos y las superficies limpias.  Asegúrese de que las comidas sean refrigeradas 
apropiadamente y cocidas  a fondo. 
 
Escoja sensiblemente;  Escoja una dieta baja en grasa saturada y colesterol.  Evite 
las bebidas y comidas que tengan azúcar como su ingrediente principal. 
Usualmente la gente se queda asombrada al saber que una bebida gaseosa tiene 
aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar. La tendencia de escoger bebidas 
gaseosas en vez de bebidas nutritivas empieza con los preescolares.  ¡Cuando 
llegan a la adolescencia toman aproximadamente 26 onzas al día!   
 
“Como padres y educadores, es nuestro trabajo crear una cultura nueva para la 
salud, una en la cual se modelen buenas costumbres alimenticias, se provean 
comidas regulares y compartidas, y se limiten las comidas de bajo valor 
nutricional.”* (Fuente: “Alimentando a los Niños”, Diciembre 2001.)  
 
Escoja y prepare comida bajas en sal. 



 ¡A MOVERNOS! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Qué le gustaba hacer cuando era niño? 



 
 
 

La actividad física es importante para los niños por las siguientesr razones : 
• Su salud  
• Es la base para un estilo de vida saludable. 
• Disminuye los riesgos de problemas de salud a  lo largo de la vida. 
• Es esencial para obtener y mantener un nivel saludable de grasa* 
• 1 de cada 5 niños en los Estados Unidos es obeso (Fuente:  Centro para la 
Póliza y Promoción de la Nutrición , Departamento de Agricultura de EE.UU., 
1120 calle 20, N.W. , Washington, D.C., 1998.) 
• La obesidad ha reemplazado la desnutrición como epidemia nacional.      
        
El nivel de actividad recomendado para los niños es:: 
• Los niños necesitan por lo menos una hora al día de juego activo y físico, 
que sea apropiado para su edad. 
• Necesitan tener actividades vigorosas intermitentemente como correr o 
saltar durante 10-15 minutos. 
• No deben tener períodos largos de inactividad como jugar en la 
computadora o ver la televisión. 
• Deben participar en una variedad de actividades no repetitivas. 
 
Las recomendaciones para los adolescentes y adultos son similares. 
• Los adolescentes y adultos necesitan media hora de actividad diaria con 
moderación.  Por lo menos tres veces a la semana, los adultos deben tener 20 
minutos como mínimo de actividad vigorosa; más si quiere perder de peso.* 
(Fuente: Centro para la Póliza y Promoción de la Nutrición, EE.UU. 
Departamento de Agricultura, 1120 calle 20 , N.W., Washington, D.C., 1998.)  
 
Algunas veces , como adultos, dejamos de hacer las cosas que eran tan 
divertidas en la niñez.  Cuidar a niños nos da la oportunidad de volver a visitar 
los simples placeres de nuestra niñez.. 
 
Es  maravilloso el compartir nuestras diferencias culturales con respecto a las 
actividades de  la  niñez. 



  
LANZAR LA PELOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ¿Qué actividad física le gusta 
hacer como adulto? 
 
 
¿Qué actividad física le gusta 
hacer con los niños? 
 
 
¿Cómo puede incorporar estas 
actividades en su día? 



  
Transmita el siguiente mensaje : “Ponerse a forma es divertido.” 
 
· La Asociación Americana del Corazón recomienda “Un  estilo de vida 

saludable debe empezar desde la niñez con el objetivo de promover la salud 
cardiovascular en la edad adulta.” 

 
· Muévase alrededor del cuarto cada vez que tenga oportunidad. ¡Enseñe 

responsabilidad a la vez que promueve la actividad física haciendo los 
quehaceres con música y baile! 

 
· Use las escaleras . Enséñele a los niños a subir y bajarlas con cuidado.  
Supervíselos a todo momento.  ¡No se le olvide cerrar las rejas de seguridad 
con candado cuando no estén usando las escaleras  en alguna actividad!  
 

· Salgan a caminar,  montar en bicicleta o a pasear. 
 
· Aproveche los parques , campos de juego, y áreas de recreación de la ciudad.  
 
· Jueguen al aire libre a diario , excepto cuando hace demasiado  frío  o calor. 

Por ejemplo: jugar a la lleva, juegos de pelota, carreras, competencias, 
juegos en círculo,  rayuela, saltar a la cuerda, crear carreras de obstáculos y 
eventos  olímpicos. 
 

· Apague la televisión y la computadora.  Los niños pasan 35 horas a la 
semana frente a una pantalla.  Limite las actividades sedentarias y anime a 
los niños a ser activos. 

 
· ¡Modelemos buenas costumbres porque los niños nos observan! 



 

 
IMAGINE SU DÍA PERFECTO... 



 

 
Imagine su día perfecto;  Ha dormido bien y 
ahora espera la llegada del niño... ¿Cómo se está 
preparando para recibirlo? Sonríe nada más  
pensar en él... ¿En qué piensa?... Saluda al niño y 
a sus padres... ¿De qué hablan?... Pasan todo el 
día juntos haciendo las cosas que les gusta hacer 
juntos... ¿Qué están haciendo?...  Se toma el 
tiempo de preparar la comida y los bocadillos 
preferidos... ¿Qué son?... Tienen tiempo para 
descansar y apapacharse... ¿Cuándo lo hacen?  
¿Comparten tiempo en silencio y de juego?... 
¿Qué cosas han hecho?  Es la hora en que el 
niño se va ir, el padre llega... ¿Qué  le dice  al  
niño y al padre?... La puerta se cierra, usted se 
sienta y piensa en el día perfecto... ¿Cómo se 
siente? 



 

 
¿Qué sucedió durante su día perfecto? 
 
Cada día no puede ser perfecto, pero podemos 
planear tanto como podamos. 
 
Todos intentamos hacer lo mejor todos los 
días. 
 
Lo que hacemos y hablamos afecta a los 
niños.   
 
Nuestro sentido del humor afecta a los niños, 
tanto como el de ellos nos afecta a nosotros. 
 
Debemos cuidarnos para poder cuidar de 
otros. 
 
 
 



 La realidad es que puede que los proveedores se sientan un poquito 
más ansiosos y más  preparados.  Esto es de esperar, puesto que ahora 
puede que estén más concienciados sobre la necesidad de vigilar 
cuando supervisan a los niños que van en el carro.  
 
Es su responsabilidad proveer un ambiente seguro para el niño. 
 
Parte de proveer un ambiente saludable es servir comidas y bocadillos 
nutritivos. 
 
Una buena salud y buena nutrición apoyan el crecimiento óptimo y 
el desarrollo de los niños. 
    
Los adultos siempre son modelos para los niños y debemos 
cuidarnos a nosotros mismos para poder proveer  cuidado de calidad. 
 
Siempre debemos asociarnos con los padres para mantener al niño 
saludable. 
 
Se debe agradecer a los participantes y animarlos a que llamen. 
 
Esperamos verlos en próximos entrenamientos. 
 
Hasta entonces,  ¡Cuidense y  pogan la seguridad por delante! 
 
 
 

 



 Evaluación de la sesión  
 

Tres cosas que aprendí... 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
Una cosa que intentaré... 
 
 
 
 
 
 
Quisiera aprender más sobre... 


