REVISTA PARA
LA FAMILIA

¿Cómo crecen las
frutas y verduras?
HAZ QUE COMPRAR
FRUTAS Y VERDURAS
SEA UNA AVENTURA

~
NiNos en la cocina:
prendamos el fuego

Bienvenidos
~

Hola familias:

niNos y familias

¡Es momento de “Probar 5”
frutas y verduras coloridas!

Dra. Andrea Singh

Pediatra y mamá de dos

Las frutas y verduras te brindan energía para ayudarte a aprender y jugar.
¡Así que exploremos y descubramos nuevas formas de “Probar 5” cada día!
Puedes encontrarlas en un jardín, en un congelador o incluso en una lata.
No importa dónde las encuentres, ¡al “Probar 5”, usa esta ayuda!

Todos los días, las familias me cuentan que “Probar 5” frutas y verduras
puede ser un desafío. Esto incluye comprar, preparar y lograr que todas las
personas realmente las consuman. Como médica y mamá, he descubierto
que los niños son más receptivos cuando me ven entusiasmada por probar
diferentes frutas y verduras. A continuación encontrarán más formas de
ayudar a generar curiosidad para intentar lo siguiente:
•	
Cultivar sus propias verduras. Todos somos más propensos a intentar
consumirlas cuando las podemos cultivar nosotros mismos.
•	
Hacer que las compras sean una aventura. Salir de compras es una
oportunidad divertida para que los niños comiencen a explorar y buscar
diferentes frutas y verduras coloridas.
•	
Hacer que los niños participen en la cocina. A todos los cocineros les
gusta probar lo que preparan.
•	
Usar todos sus sentidos. Probar la comida no solo significa probar un
bocado. Ver, oler y tocar las frutas y verduras nos ayuda a prepararnos a
dar el primer bocado.
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•	
Ser creativos. Si hay algo que los niños aman, es dejar que la creatividad
fluya. Conviertan a las frutas y verduras en formas divertidas y obras de
arte coloridas para compartir con otras personas.
Comiencen aquí con esta Revista familiar PowerUp.
Está repleta de actividades divertidas y de sabrosas opciones para generar
curiosidad sobre las frutas y verduras y hacer que todos se diviertan al
“Probar 5” frutas y verduras.
¡Bon appétit!
Dra. Andrea Singh

¿DÓNDE LAS CULTIVO?

COMIENZA A CULTIVAR

—

Dibuja una línea desde la fruta o verdura hasta el lugar donde verías crecer dicha fruta o
verdura.

Ciruela

Pepino

Col de Bruselas

Frambuesa

Camote

Arbusto

' Arbol

Racimo

Bajo tierra

Tallo

HAGAMOS UN EXPERIMENTO: INVERNADERO EN UNA BOTELLA

—

Comienza cultivando verduras en tu hogar, sin necesidad de tener un jardín. Recicla
cualquier botella de plástico transparente y conviértela en un pequeño invernadero. Planta
las semillas, riégalas con agua, ponlas al sol y mira cómo crecen.

Busca y encuentra
—

¿Cómo crecen las frutas y verduras?

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Bota de lluvia,
tierra, regadera

No nacen en un mercado, una tienda o una plaza;
crecen en campos, en jardines o incluso dentro de tu casa.
Envasadas y empaquetadas para ponerle a tu plato color,
frescas, enlatadas o congeladas, todas tienen un gran sabor.

BOTELLA
LIMPIA

TIERRA

SEMILLAS

AGUA

INVERNADERO

Visita healthpartners.com/powerupfamily para obtener instrucciones
completas sobre cómo preparar el invernadero y cuidar tus verduras.

¿CUÁL DE ESTAS FRUTAS Y VERDURAS HAS VISTO CRECER?

Cosas graciosas
—
¿Qué se dijo una cereza al verse en un espejo?
¿Seré esa yo?

¿Qué le dijo Hulk a un repollo? ¿Y tú por qué te
enojaste?

TOMATES
2

Pimientos

Manzanas

Maíz

Arándanos
azules
HEALTHPARTNERS.COM/POWERUPFAMILY

3

LABERINTO DE FRUTAS Y VERDURAS

COMIENZA A COMPRAR

—

Mueve a Chomp por el laberinto y ayúdalo a activarse con PowerUp y a recoger 5
frutas y verduras a lo largo del camino.

S

SALIDA

LLEGADA

L

NIÑOS EN LA COCINA:
LA MAGIA DEL BATIDO

Busca y encuentra
—

Haz que salir de compras sea una
aventura

¿Puedes encontrar estas tres
cosas? Brócoli, pimiento,
carrito de compras

¿PUEDES ENCONTRAR ESTAS FORMAS DE GARBANZOS DONDE COMPRAS?

4

ENLATADOS

HUMUS

FALAFEL

¿Sabías que al mezclar estas coloridas frutas y
verduras creas un excelente batido? ¿De qué color
crees que será?
Encuentra la respuesta y la receta de este batido verde
con piña en healthpartners.com/powerupfamily.

Comprar con nuestros sentidos puede ser muy divertido:
mira, huele o toca hasta que encuentres tu preferido.
Según tu propio estilo colorido, elige frutos frescos, secos o enlatados.
Encuentra más opciones en la sección de alimentos congelados.

SECOS

—

ASADOS

Los compradores inteligentes desperdician
menos alimentos
—

Antes de salir de compras, haz una lista con los alimentos que
necesitarás para toda la semana. Con respecto a las frutas y
verduras frescas, compra lo que sepas que podrás preparar y
comer para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos.
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TIEMPO DE AGUDIZAR TUS HABILIDADES DE COCINERO

COMIENZA A PREPARAR

—

Dibuja una línea desde el utensilio de cocina que necesitarás para preparar cada una de las
imágenes de abajo.

CUCHILLO

LICUADORA

Rebanador

RALLADOR

MANZANA SIN EL CENTRO

Pimientos picados

ZANAHORIAS RALLADAS

BATIDO

¿Quieres agudizar tus habilidades de cocinero? Para obtener más información, visita
healthpartners.com/powerupfamily.

NIÑOS EN LA COCINA: PRENDAMOS EL FUEGO

—

Sube la temperatura y prueba asar verduras para obtener un plato nuevo y delicioso. Aquí
te presentamos una guía simple para hacer tus propios camotes fritos.

Busca y encuentra
—

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Tomate,
cebolla, tabla para cortar

Prepara las frutas y verduras

Camote

Si tu recetario de frutas y verduras está desactualizado,
¡entra en la cocina y prueba algo osado!
Una salsa, un aderezo o incluso más calor,
¡convierte las frutas y verduras en un bocado con mucho sabor!

Aceite vegetal

450 grados

15 minutos

Encuentra más formas de asar otras deliciosas verduras en
healthpartners.com/powerupfamily.

¿EN CUÁLES DE ESTAS FORMAS HAS PROBADO TUS VERDURAS?

Camotes
fritos

Ventajas de las verduras asadas
—

¿Por qué las verduras asadas son fantásticas? Porque
cuando las colocas en el horno a temperaturas elevadas
y secas, se vuelven deliciosamente dulces. ¿Cómo? El
calor fuerte potencia sus azúcares naturales (lo que se
conoce como caramelización).

Crudas
6

Al vapor

Asadas

Con una salsa

Condimentadas
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PROBADOR DE TEXTURAS

DIVIÉRTETE INTENTANDO

—

A veces, cuando saboreamos una fruta o verdura, no es tan solo el sabor, sino cómo
se siente en la boca lo que determina si nos gusta o no. Eso es lo que se conoce como
“textura”. Dibuja una línea desde la fruta o verdura para que coincida con su textura.

JUGOSA

DE HOJA

CRUJIENTE

FIBROSA

GOMOSA

mango seco

jícama

sandía

espinaca

apio

HAGAMOS UN EXPERIMENTO: USA TU SENSÓMETRO

—

Anota dos frutas o verduras por las que sientes curiosidad y colócalas en tu sensómetro.
Luego, elige los pulgares hacia arriba o hacia abajo para cada uno de los sentidos.
¿Qué frutas o verduras deseas probar con tu sensómetro?
1.

Busca y encuentra

APARIENCIA

OLOR

TACTO

SABOR

OLOR

TACTO

SABOR

—

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Delantal,
olla, arándanos

¿Qué significa intentar?

¿Sientes curiosidad sobre una nueva fruta o verdura, pero no te animas a probar?
Puedes sólo mirarla y olerla, para comenzar a intentar.
Puede parecer un árbol u oler muy delicioso.
Y quién sabe, quizás incluso pueda tener un sabor muy gustoso.
Deja que tus sentidos vuelen y exploren alocados,
¡mientras te van ayudando a probar el primer bocado!

¿CUÁL DE ESTAS FRUTAS Y VERDURAS RUGOSAS HAS PROBADO?

2.

APARIENCIA

Dato sabroso
—

Nuestro sentido del gusto y de la textura cambia
con el tiempo. Por lo tanto, siempre es bueno seguir
probando. ¿Hay alguna fruta o verdura que no te
gustaba antes, pero que ahora sí te gusta?

Frambuesa
8

REPOLLO

'
MAiZ

Edamame

Coliflor
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¿PUEDEN LOS ALIMENTOS SER UN ARTE?

DISFRUTA COMPARTIENDO

—

¡Sí, pueden! ¿Qué nombres divertidos les pondrías a estas obras de arte hechas con frutas y
verduras?

Nombre:

Nombre:

Nombre:

HAGAMOS UN EXPERIMENTO:
DIVIÉRTETE CON FRUTAS Y
VERDURAS

—
Busca y encuentra
—

Compartir frutas y verduras

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Manzana,
licuadora, sorbete

Cortar frutas y verduras en diferentes formas
o asignarles nombres graciosos hace que
sean mucho más divertidas de probar. Crea
tus propias obras de arte de frutas y verduras
dibujando una divertida imagen en el plato.
¿Qué frutas y verduras usarás?
Asígnale a tu obra maestra un nombre divertido:

Las frutas y verduras son perfectas para formar parte de
momentos compartidos.
Conviértelas en arco iris, árboles o arte... ¡sé creativo y atrevido!
Ya sea para un festejo, un refrigerio o una comida,
nunca volverás atrás si las pruebas de esta manera divertida.

¿CUÁL DE ESTAS FRUTAS Y VERDURAS HAS COMPARTIDO?

'
SANDIA
10

Comparte y conecta
—

Llama a un amigo o familiar y con este mazo de
cartas entablen una charla divertida e interesante
mientras comparten una comida o un refrigerio juntos.
Encuentra el mazo de cartas de la Charla de sobremesa
en healthpartners.com/powerupfamily.

Tangerinas

Bananas

ZANAHORIAS

Pimientos
HEALTHPARTNERS.COM/POWERUPFAMILY
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REVISTA PARA
LA FAMILIA

¡Chui! ¡Qué frío!
DOMINA LOS
PASOS DE CHOMP

¿Estás aburrido?
¡A explorar!

Bienvenidos
~

Hola familias:

niNos y familias

¡Es tiempo de disfrutar
con tareas que nos hagan activar!

Dr. James MapelLentz
Pediatra y papá de cuatro

PowerUp es una manera divertida de mantenerse en la onda.
¡“Probar 5” cada día hace que tu cuerpo te responda!
Adentro de casa, afuera, con sol, lluvia o viento,
¡se siente genial en todo momento estar en movimiento!

Todos los días, escucho cómo los chicos constantemente usan
sus teléfonos, tabletas y televisores. Como médico y papá, sé de
primera mano cuán importante y desafiante es desconectarnos
de las pantallas y desarrollar hábitos PowerUp para nuestros
cuerpos.
Nuestros cuerpos y cerebros necesitan actividad física para
estar saludables. La buena noticia es que los niños ya adoran
jugar y moverse. Además, toda la familia puede unirse a la
diversión. Podemos inspirar a los niños a moverse más con
juegos, caminatas o fiestas de baile familiares. Aprendan un
nuevo deporte juntos o conviertan las tareas en juegos activos o
simples desafíos. Todos nos sentimos mejor cuando dejamos de
lado las pantallas y hacemos que la actividad física sea una parte
alegre y saludable de todos los días.
Pueden comenzar aquí con esta Revista familiar PowerUp.
Está repleta de muchas maneras divertidas de ayudar a sus hijos
y a la familia a encontrar nuevas maneras de moverse cada día.
¡A movernos con PowerUp!
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SEGURIDAD EN CLIMA CÁLIDO

DIVERSIÓN EN
CLIMA CÁLIDO

—

Dibuja una línea desde la actividad de clima cálido hasta el artículo que necesitas para
mantenerte seguro.

Jugar de forma
intensa y transpirar

Casco

Caminar sobre
césped largo

Chaleco salvavidas

Jugar afuera
al sol

Beber agua

Andar en canoa
o bote

Aerosol contra
insectos para
garrapatas

Andar en bicicleta
o en patines

Protector solar

Busca y encuentra
—

¿Cuál es tu forma preferida de
moverte bajo el cálido sol?

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Remo, chaleco
salvavidas, cuerda

El sol está brillando, es un buen momento para salir.
Existen muchas actividades diferentes con las que te puedes divertir.
Corre o rueda, salta o camina,
patina, nada o rema. ¿Cuál es tu preferida?

¿CUÁLES DE ESTAS FORMAS DIVERTIDAS DE MOVERTE HAS PROBADO?

Hazlo tú mismo: laberinto PowerUp
—
Diseña un laberinto o una carrera de obstáculos con

palitos, cuerdas para saltar, flotadores para piscina, cuerda,
sillas, juguetes o cualquier cosa que tengas. ¡Muévete por
el laberinto caminando hacia atrás, haciendo el paso del
cangrejo, pateando una pelota o saltando en un pie!

Tenis
2

Juego con rociadores

Jugar a la mancha

Caminata

Atrapar la
pelota
HEALTHPARTNERS.COM/POWERUPFAMILY
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MANTÉN A CHOMP CALENTITO

JUEGO EN CLIMA FRÍO

—

Ayuda a Chomp a vestirse para mantenerse calentito mientras juega al aire libre.
Colorea el equipo de clima frío y dibuja una línea para indicar dónde va cada artículo en Chomp.

Bufanda

Botas
Gorro
MANOPLAS

CAMPERA

Busca y encuentra
—

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Pompón rosa,
manopla roja, cuerda amarilla

¡Chui! ¡Qué frío!

No permitas que el clima frío te enfríe la emoción.
Moverte te mantiene calentito sin calefacción.
Diviértete imaginando nuevas y extravagantes formas de disfrutar,
pero asegúrate de abrigarte mucho si sales a explorar.

4

Patinar
sobre hielo

Bailar

Juntar hojas

5

HAZLO TÚ MISMO: HAZ TU PROPIO
TIRO AL BLANCO

—

Dibuja un blanco con muchos anillos sobre cartón.
Asigna a cada anillo un puntaje diferente. Cuélgalo.
Haz algunas bolas de nieve y luego apúntalas al
objetivo cada vez que las lances. ¿No tienes nieve?
No te preocupes. Cualquier pelota servirá. Pruebe
lanzarla con tu mano derecha e izquierda.

Mantente calentito. ¡Sigue jugando!
—
Vístete como una cebolla… en capas. Luego, puedes

¿CUÁL DE ESTAS ACTIVIDADES TE GUSTARÍA PROBAR?

Andar en
trineo

1
2
3
4

pelar las capas de ropa o agregar más, según lo que
necesites para mantenerte calentito.
Evita la humedad y mantén los pies secos. Coloca
unas bolsas de plástico sobre los calcetines antes de
colocarte las botas o los zapatos.

Jugar en la
nieve
HEALTHPARTNERS.COM/POWERUPFAMILY
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DESAFÍO DEL LÁSER DENTRO DE LA CASA

DOMADORES DEL ABURRIMIENTO

—

Todo lo que necesitas es un rollo de papel crepé (o hilo) y cinta. Luego, diseña
diferentes niveles de dificultad. Ábrete camino a través de cada nivel sin tocar el láser.

Papel crepé

CINTA

DESAFÍO DEL
LÁSER

TRANSFORMA UN JUEGO DE MESA
(COMO CONNECT 4®) EN UN JUEGO ACTIVO

—

Coloca cada grupo de piezas de color alejados del tablero. Cada jugador avanza o
retrocede, agarrando una sola pieza a la vez.
¡El primer jugador que obtiene cuatro de sus piezas de color seguidas gana!

Busca y encuentra
—

¿Estás aburrido? ¡A explorar!

¿Puedes encontrar estas tres
cosas? Manta, monopatín,
sombrero de pirata

¿Qué haces cuando estás inquieto y desanimado?
¡Esa es tu primera pista para saber que el momento de
explorar ha llegado!
Piensa en nuevos juegos, tu imaginación estalla.
Las buenas ideas son más divertidas que esas pantallas.

¿Buscas una manera divertida para
explorar al aire libre?
—
Toma el pasaporte de PowerUp Parks y sal para una

¿CUÁL ES TU FORMA DE DIVERTIRTE?

aventura divertida en la naturaleza. Puedes imprimir
tu pasaporte en healthpartners.com/powerupfamily.

SALTOS DE
TIJERA
6

POSAR COMO
GUERRERO

JUGAR A LA
RAYUELA

HACER
PIRUETAS

ESTIRARTE COMO UN
PERRO O UN GATO
HEALTHPARTNERS.COM/POWERUPFAMILY
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JUEGOS DE TAREAS NO ABURRIDOS

CAMPEONES DE TAREAS

—

Convierte estas tareas que alguna vez fueron aburridas en juegos divertidos que
todos quieran jugar. Usa un temporizador o agrega un poco de competencia sana.

Carrera para la lavandería
Programa el cronómetro durante un minuto. Haz una carrera para
reunir la ropa sucia y apilarla. La pila más grande gana.

Carrera para la basura
¿A quién le toca sacar la basura o reciclarla? Programa el
cronómetro y comienza una carrera.

Baile del lavaplatos
Pon algo de música y baila mientras lavas los platos y limpias la
cocina. Cuenta cuántas canciones se necesitan para terminar el
trabajo.

Tiro al aro de calcetines
Junta y pliega los calcetines. Luego lánzalos a una canasta.
¡Quien tenga más calcetines en su canasta cuando ya no queden
calcetines, gana!

EL FRASCO DEL MISTERIO DE LA TAREAS
DE POWERUP

Busca y encuentra

—

—

Basta de tareas familiares aburridas

Corta varias tiras de papel. Escribe una tarea diferente en
cada trozo de papel y algunos comodines. Coloca todas
las tareas en un frasco. Todos sacan un trozo de papel para
determinar sus tareas hasta que se acaben.

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Sábana,
poste de teléfono, cama

Haz que las tareas se conviertan en juegos que los niños jugarían.
Haz una carrera, una corrida o un baile... ¡todos los días!
No habrá ninguna queja por las traeas si hay competición.
Que la familia convierta esto en una tradición divertida.

¿Sacas un comodín? Puedes cambiar una de tus tareas por
una que sea de tu agrado.

Cuadro de campeones de tareas de PowerUp
—

¿QUÉ JUEGOS DIVERTIDOS PODRÍAS INVENTAR PARA ESTAS TAREAS?

CHORE CHAMPION CHART
Track your “No-Bore” family chores using this chart. Write your name next to your chore and choose a fun PowerUp Reward. Check off the “I did it”
box when you complete your chore to become a “Chore Champion” and receive your reward!

NAME

NO-BORE CHORE

CHORE COMPLETE POWERUP REWARD
I DID IT!

I DID IT!

I DID IT!

Trabajo de
jardinería
8

Hacer
la cama

Limpiar el
polvo

Acomodar los
juguetes

Limpiar las
ventanas

Activa tus tareas con un cuadro de tareas de
PowerUp. Haz un seguimiento de tus tareas y elige
una recompensa que te haga comer mejor y moverte
más. Encuentra el cuadro de campeones de tareas de
PowerUp en healthpartners.com/powerupfamily.

I DID IT!

I DID IT!

PowerUp Rewards can be anything you like to do that helps you PowerUp by eating better or moving more! Here are just a few fun reward ideas:
• Extra play time
• Dance party

• Go on a family hike
• Go to a park

• Play at an open gym
• Play an active game

• Pick a new fruit to try
• Pick a new veggie to try

• Go to a cooking class
for kids
19-552099-555355 (10/19) ©2019 HealthPartners
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DESAFÍOS DE CHOMP

¡DESAFÍATE A TI MISMO!

—

Velocidad: desafío del globo
¿Cuánto tiempo puedes mantener uno, dos o tres globos
en el aire sin dejarlos tocar el piso?
(¿No tienes globos? Usa servilletas o papel tisú
desmenuzado)
Opción más difícil: mientras un globo está en el aire,
intenta hacer uno o dos saltos de tijera (o una voltereta)
antes de que el globo llegue al suelo.

Fuerza: desafío del rompecabezas de carretillas

Busca y encuentra
—

¿Estás preparado para el desafío?

¿Puedes encontrar estas
tres cosas? Zapatilla roja,
cerca, vincha azul

Arma un rompecabezas en el suelo (o haz el tuyo propio
con cartón o papel). Esparce las piezas. Sostén a un
amigo por los tobillos para que pueda caminar con las
manos y recolectar cada pieza y colocarla en su lugar
hasta que el rompecabezas esté completo.

Equilibrio: desafío del equilibrio en un árbol alto

Acepta estos desafíos, si te atreves.
Gánale al reloj o agrega tu propio brillo, si puedes.
Prueba tu velocidad, fuerza o equilibrio antes de que se acabe el tiempo,
o hazlo compitiendo con un amigo… ¡para hacer más divertido el pasatiempo!

¿DÓNDE ESTÁN ALGUNOS DE TUS LUGARES FAVORITOS PARA JUGAR Y MOVERTE?

Párate como si fueras un árbol, con ambos brazos
levantados. Prueba cuánto tiempo puedes hacer
equilibrio parado sobre un pie. ¿Con qué pie pudiste
hacer equilibrio por más tiempo?

Domina los pasos de Chomp
—
Observa y aprende los pasos de baile de Chomp en:
healthpartners.com/powerupfamily.

Luego invita a tu familia o a un amigo y ¡desafíalos para que
hagan competencia con los pasos de baile de Chomp!

PATIO DE JUEGOS
10

CAMPOS

HOGAR

ESCUELA

GIMNASIO AL AIRE LIBRE
HEALTHPARTNERS.COM/POWERUPFAMILY
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CLAVE DE RESPUESTAS

CLAVE DE RESPUESTAS

PÁGINA 3: ¿DÓNDE LAS CULTIVO?

PÁGINA 3: SEGURIDAD EN CLIMA CÁLIDO
Ciruela

Pepino

Col de Bruselas

Frambuesa

Camote

Jugar de forma
intensa y transpirar
Arbusto

' arbol

Racimo

Casco

Tallo

Bajo tierra

PÁGINA 5: LABERINTO DE FRUTAS Y VERDURAS

Caminar sobre
césped largo

Chaleco salvavidas

Jugar afuera
al sol

Beber agua

S
SALIDA

Aerosol contra insectos
para garrapatas

Andar en canoa
o en bote

LLEGADA

Andar en bicicleta
o en patines

L

Protector solar

PÁGINA 7: TIEMPO DE AGUDIZAR TUS HABILIDADES
DE COCINERO

PÁGINA 5: MANTÉN A CHOMP CALENTITO
CUCHILLO

LICUADORA

Rebanador

RALLADOR

Bufanda
MANZANA SIN EL CENTRO

Pimientos picados

ZANAHORIAS RALLADAS

BATIDO

Botas
Gorro
PÁGINA 9: PROBADOR DE TEXTURAS

Manoplas

JUGOSA

DE HOJA

CRUJIENTE

FIBROSA

GOMOSA

mango seco

jícama

sandía

espinaca

apio

CAMPERA

