
T E M Á T I C A

ALCANCES DE LA TEMÁTICA (OBJETIVO):

Facilitadores 
Familias

Mediante una ruleta interactiva la familia participará
activamente respondiendo algunas preguntas sobre la
alimentación saludable en cuerpo y alma, y realizando
algunas penitencias que promueven la actividad
física. 

La ruleta interactiva presenta 22 casillas, en cada
casilla se identificará un número, este a su vez
presenta una pregunta o una penitencia que el
participante deberá resolver. 

Ganará el juego quien acierte al mayor número
posible de preguntas. 

Las preguntas y penitencias se relacionan en el
Anexo 1. 

La ruleta interactiva puede desarrollarse en el
siguiente enlace: https://es.piliapp.com/random/wheel/ 

Nota 1: se recomienda que, para favorecer la
participación de niños y niñas, se promueva la
solución de las preguntas con apoyo de un adulto. 
Nota 2: Las penitencias pueden ser modificadas de
acuerdo con los espacios y elementos con lo que se
cuente
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Alimentación saludable en cuerpo y alma. 
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Fomentar la adopción de practicas de alimentación saludables mediante el juego y la
interacción familiar, para favorecer una nutrición adecuada en cuerpo y alma.
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Ruleta de la Alimentación Saludable
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ANEXO 1. RULETA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN CUERPO Y ALMA

1.  ¿Cuántas porciones de frutas y verduras deben ser
consumidas al día?
a)   2 porciones
b)   3 porciones
c)   6 porciones
d)   5 porciones

Rta: d) se recomienda consumir al menos cinco (5) porciones de
frutas y verduras al día: una o dos al desayuno, por ejemplo, un
vaso de zumo de fruta y/o una porción de fruta picada o entera;
una porción de fruta entera a media mañana una ensalada o
verdura cocida para acompañar el almuerzo, una fruta a media
tarde y/o una ensalada o verdura para acompañar la cena, como
parte de una alimentación fraccionada y saludable.

2.  PENITENCIA: 
Realiza una merienda saludable y sencilla en compañía de los
demás miembros de la familia, en la que se incluyan frutas o
verduras de tu región. 

3. Para complementar su alimentación consuma al menos una
vez por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja y
garbanzo. La anterior afirmación es: 
a)   Verdadera
b)   Falsa 

Rta: b) falsa, se recomienda consumir por lo menos 2 veces por
semana leguminosas, ya que son alimentos ricos en fibra, y
contienen carbohidratos, proteínas, minerales como hierro,
calcio y zinc, vitamina A y vitaminas del complejo B. Entre los
alimentos de origen vegetal, las leguminosas se destacan por
tener el mayor contenido proteico, y de mejor calidad.

4. ¿A qué edad se considera que la alimentación de los
niños/niñas debe ser similar a la familiar? 

Rta: A los 12 meses (primer año de vida), la mayoría de niños y
niñas tienen la capacidad para consumir los mismos alimentos
consumidos por el resto de la familia. Sin embargo, se
recomienda no adicionar azúcar, miel o panela a las
preparaciones ni ofrecer dulces antes de los 2 años. 

5. ¿Qué alimento recomendaría consumir para prevenir la
anemia por deficiencia de hierro?
a) Remolacha
b) Jugo de mora
c) Hígado de res 
d) Chorizo

Rta: c) hígado de res, entre los alimentos naturales de fuente
animal que contienen hierro fácilmente absorbible y en
cantidades importantes están las vísceras, en particular las
vísceras rojas como pulmón o bofe, pajarilla o bazo, hígado y
corazón, entre otras. El consumo de tan solo una porción de
vísceras cocinadas a la semana contribuye a prevenir la anemia
por deficiencia de hierro

6. ¿Por qué es importante reducir el consumo de productos de
paquete, comidas rápidas y bebidas azucaradas?

a)   Porque son muy ricas en las llamadas “calorías vacías”, que se
llaman así porque no aportan ningún otro nutriente o lo aportan en
cantidades mínimas, lo que favorece el sobrepeso y la obesidad sin
nutrir al cuerpo.
b)   Estos productos tienen altos contenidos de sodio, grasas
saturadas y azúcar que favorecen la aparición de enfermedades como
diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón.
c)   Porque presentan una cantidad alta de fibra y proteína 
d)   A y b son correctas 

Rta: d) A y b son correctas. El consumo excesivo de estos productos
puede ser dañino para la salud por varias razones: Promueven la
formación de malos hábitos alimentarios desde temprana edad. Su
consumo desplaza el consumo de otros alimentos más saludables.
Interfieren en la absorción de nutrientes. Favorecen el sobrepeso y la
obesidad. Favorecen la aparición de ENT como: DM2, hipertensión y
enfermedades del corazón. Favorecen la desmineralización ósea y
promueven caries dentales.

7.   PENITENCIA: 

Realiza 9 saltos como rana en el menor tiempo posible y con los
brazos cruzados.  

2)   Los siguientes son alimentos que presentan un alto contenido de
sodio/sal. 

a)   Frutas y verduras
b)   Sopas de sobre
c)   Enlatados
d)   Carnes
e)   B y c son correctas 

Rta: e) b y c son correctas. Existen algunos alimentos con mayor
contenido de sal/ sodio, cuyo consumo frecuente afecta la salud, pues
aumenta el riesgo de hipertensión arterial, una enfermedad crónica
que daña órganos principalmente como el corazón, las arterias, los
riñones y los ojos. Los altos niveles de sodio que tiene la sal
producen retención de líquidos en el organismo, lo que provoca un
aumento del volumen sanguíneo y con ello mayor presión sobre las
arterias. 

Los alimentos que producen este efecto indeseado son
principalmente los procesados que tienen incorporado un alto
contenido de sal/sodio. Por ejemplo, productos de paquete como
papas fritas, chitos y maní salado, enlatados como atún y sardinas,
conservas o encurtidos de maíz, frijoles, arvejas y verduras en
general, embutidos como chorizos, salchichas, salchichón y salami,
galletería y panes industrializados, sopas de sobre, entre otros.
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9.  PENITENCIA:

Realiza 10 saltos abriendo y cerrando los brazos y las piernas

10.   Una de las principales causas de la hipertensión arterial es
el elevado consumo de sal/sodio. La anterior afirmación es: 

a)   Verdadera
b)   Falsa

Rta: a) verdadera, se recomienda evitar el consumo elevado de
sal/ sodio pues aumenta el riesgo de hipertensión arterial, una
enfermedad crónica que daña órganos principalmente como el
corazón, las arterias, los riñones y los ojos. Los altos niveles de
sodio que tiene la sal producen retención de líquidos en el
organismo, lo que provoca un aumento del volumen sanguíneo y
con ello mayor presión sobre las arterias.

11. Algunas grasas beneficias para la salud son: 

a)   Maní y nueces
b)   Manteca de cerdo
c)   Mantequilla 
d)   Aguacate
e)   A y d son correctas 

Rta: e) a y d son correctas. Algunos frutos secos como las
nueces y el maní sin sal proveen grasas benéficas para la salud;
lo mismo hace el aguacate. Cosa diferente ocurre con el exceso
en el consumo de grasas de origen animal, estas grasas se
adhieren a las paredes de venas y arterias impidiendo el paso
normal de la sangre. Estas grasas perjudiciales están en las
partes gordas o vetas blancas de la carne, la piel de las aves, la
manteca y la mantequilla y otros alimentos vegetales, así esta
sea de origen vegetal, pues también contienen grasas saturadas.
Por esto, debemos comer preferiblemente las grasas benéficas,
es decir, insaturadas, sin exceso, y evitar las grasas
perjudiciales, ósea las saturadas.

12. PENITENCIA: 

Gatea un trayecto definido y trae un objeto seleccionado al resto
de la familia

13. La lactancia materna exclusiva debe ser hasta los: 

a)    4 meses 
b)    6 meses 
c)   12 meses 

Rta: 6 meses, la Asociación Americana de Pediatría recomienda
que los bebés sean amamantados en forma exclusiva durante los
primeros 6 meses de edad. La leche materna contiene todos los
nutrientes que el bebé necesita durante los primeros 6 meses,
por tanto, no necesita agua, ni tés, ni jugos, ni otros líquidos o
alimentos.

-Mantiene un adecuado estado de salud. 
-Disminuye el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y mejora
su figura.
-Mejora la salud de músculos, corazón, venas y arterias.
-Disminuye el riesgo de infartos.
-Fortalece los huesos y las articulaciones.
-Mejora la absorción de las vitaminas necesarias para el correcto
funcionamiento del cuerpo.
-Mejora la concentración. 
-Disminuye los niveles de estrés y aumenta la resistencia al
cansancio. 
-Mejora la autoestima y la percepción de los sucesos de la vida.
-Previene enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer.

14. PENITENCIA: 

Busca un objeto de color amarillo y otro de color azul y tráelos en
menos de un minuto 

15. ¿Cuántos minutos de actividad física moderada deberían realizar
los adultos a la semana?

a)   Entre 100 y 120 minutos
b)   Entre 150 y 300 minutos
c)   180 minutos
d)   200 minutos

Rta: a) Entre 150 y 300 minutos. La OMS recomienda que los adultos
deben acumular a lo largo de la semana un mínimo entre 150 y 300
minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien
un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de
intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de actividades de
intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios
notables para la salud (1). Así mismo, se recomienda realizar al
menos 2 veces por semana actividades dirigidas a mejorar y
mantener la fuerza muscular, la flexibilidad y la salud ósea. La
actividad física es mejor si se hace al aire libre y es acorde con los
gustos de las personas, como correr, montar en bicicleta o saltar
lazo, o practicar deportes de grupo. Toda actividad física genera
gasto de calorías, aunque aquellas de mayor esfuerzo y al aire libre
generan un gasto mayor.

16. Mencione por lo menos 2 beneficios de realizar actividad física de
manera regular. 

Rta: 

17.¿Cuánta agua debería consumir aproximadamente un adulto
durante el día?

a)   3 litros
b)   2 litros
c)   1 litro
d)   4 litros

Rta: b) 2 litros. Para adultos, se recomienda tomar aproximadamente
dos (2) litros de agua al día, además del agua que aportan alimentos
líquidos como lácteos, sopas o jugos exprimidos.
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18. Es necesario adicionar azúcar, miel y panela a las
preparaciones de los niños y niñas. La anterior afirmación
es:

a)Verdadera 
b)Falsa 

Rta: Falsa. En la alimentación de los niños y niñas se
recomienda no adicionar azúcar, miel o panela o los
alimentos o preparaciones antes de los 2 años. Tampoco
se deben ofrecer dulces. 

19. Es recomendable el consumo regular de un huevo al
día. La anterior afirmación es: 

a)   Verdadera
b)   Falsa 

Rta: a) verdadera, es posible incluir el huevo en la
alimentación diaria, que es uno de los alimentos más
completos y económicos de la canasta familiar. Al ser
fuente de proteína de alta calidad, también favorece la
salud de músculos, dientes y huesos. En niñas y niños
contribuye al crecimiento, y en personas adultas sanas
ayuda a mantener el funcionamiento del cuerpo. Aunque
es un alimento fuente de colesterol, no tiene un efecto
negativo en la salud, siempre y cuando haga parte de una
alimentación balanceada.

20. La cantidad de porciones recomendadas de leche y
productos lácteos que deben consumirse al día son: 

a) 3 porciones
b) 4 porciones
c) 2 porciones
d) 1 porción

Rta: c) 2 porciones, se recomienda incluir en la
alimentación como mínimo dos (2) vasos de leche o
productos lácteos cada día. Al momento de comprar leche
y productos lácteos, tenga en cuenta que hay una oferta
amplia de productos elaborados a base de suero lácteo,
los cuales tienen un menor costo en el mercado, pero no
contienen los mismos nutrientes que la leche.

21. Mencione por lo menos 2 alimentos o especias
naturales que puede utilizar en casa para sustituir la sal. 

Rta: es recomendable utilizar alternativas diferentes a la
sal para sazonar y dar sabor a los alimentos, como
hierbas, especias o frutas, algunas de estas son: 

-Albahaca
-Pimentón 
-Vinagre
-Zumo o trozos de frutas aromáticas
-Canela 
-Clavo de olor
-Menta
-Romero
-Yerbabuena
-Cilantro
-Apio
-Perejil
-Tomillo
-Laurel
-Ajo
-Cebolla

22. PENITENCIA

Avanza un trayecto con una pelota (o un objeto) entre las
piernas o apretando las rodillas sin dejarlo caer. 


