Self-Paced Lesson
SP – Zobey: Space Party
SP: Fiesta espacial de Zobey

Lección autodirigida

Bienvenido a la lección autodirigida sobre
la Fiesta espacial de Zobey
Instrucciones
1. Vean juntos el video "Fiesta espacial de Zobey”
ya sea en línea o en el DVD proporcionado por
WIC. ¡Bailen y diviértanse juntos!
2. Lee la información que te presentamos en seguida.
3. Contesta las preguntas.
4. Lleva tus respuestas a la clínica de
WIC para recibir créditos para
tus clases.
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¡Tú puedes ayudarle a tu hijo a ser un aventurero
con la comida como Zobey y sus amigos!
Simplemente haz lo siguiente:
• Se tú mismo un aventurero y enséñale a tu hijo que la comida es divertida y deliciosa.
Tú eres su ejemplo más importante.
• Elige diferentes tipos de comidas y prepáralas con tu hijo. Déjalo que te ayude y ¡haz que la
preparación sea toda una aventura!
• Léele a tu hijo libros sobre comida. Estos son algunos ejemplos de libros sobre alimentos
saludables:
		o El libro “Toby y Luna”. ¡Pide una copia en la clínica de WIC!
		 o “Eating the Alphabet” de Lois Ehlert (en inglés). Encuéntralo en la
		 biblioteca de tu localidad.
		o “La oruga muy hambrienta” de Eric Carle. Encuéntralo en la biblioteca
		 de tu localidad, así como la versión original en inglés, “The Very Hungry Caterpillar”.
• Siéntense todos en familia a la hora de comer. Apaguen los teléfonos, la televisión y los
videojuegos. Hagan que cada comida sea una oportunidad para convivir.
• ¡No te estreses! Si tu hijo no quiere comer algo trata de motivarlo, pero no lo obligues.

Responde las siguientes preguntas sobre esta lección:
1. Describe una manera en la que puedes ayudar a tu hijo a ser un aventurero con la comida.
_____________________________________________________________
2. ¿Qué comida puedes preparar para saborear en familia esta semana?
_____________________________________________________________
3. Esta es una actividad que planeo hacer con mi hijo esta semana:
_____________________________________________________________

2

LA No. ____________

Site No.

____________

Encuesta sobre la lección autodirigida
Fiesta espacial de Zobey
Responde a esta encuesta sobre tu hijo menor de cinco años que vio el video de
Zobey.
1. ¿Qué edad tiene tu hijo? _______
2. Mi hijo es (marca una opción):

Niño

Niña

3. Mi hijo vio el video "Fiesta espacial de Zobey”
 1 vez
 De 2 a 4 veces
 De 5 a 9 veces
 Más de 10 veces
4. ¿Te ha pedido tu hijo que le des a probar alguno
de estos alimentos después de ver un video de
Zobey? Marca todo lo que corresponda.
 Manzana

 Zanahoria

 Yogurt

 Sandía

 Frijoles

 Mango

 Otro: __________________
5. ¿Qué parte del video de Zobey disfrutó más tu hijo?
__________________________________________________
__________________________________________________
6. ¿Qué sugerencia podrías hacer para mejorar los videos de Zobey?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
7. En comparación con otros programas para niños que tu hijo ve,
¿cuántas estrellas le darías a este programa?










¡Muchas gracias,
de parte de Zobey y sus amigos!
Visita nuestro sitio web TexasWIC.org.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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