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Lección a su propio paso

 

SP-000-29 09/2007

Un viaje a Insectolandia
Las aventuras de Zobey (DV0235)
Clase para tomar en casa   
(Necesitará un reproductor de DVD)

Bienvenida a la clase 
de Zobey para tomar 
en casa.

Esta clase se concentra en aumentar el consumo de frutas 

y verduras de la familia. Acompaña al DVD de Zobey que 

le dieron en la ofi cina de WIC.

Para obtener crédito por tomar esta clase:

1. Muestre el DVD de Zobey a su hijo. Vea el video y 
participe junto con su hijo.

2. Lea la información anexa.

3. Llene el cuestionario adjunto antes de su próxima 
cita de WIC.

4. Devuelva el cuestionario al personal de WIC cuando vaya a su próxima cita. 

Dele a su hijo lo mejor de la naturaleza: por lo menos cinco frutas y verduras jugosas, crujientes 
y deliciosas todos los días. 

Darle a su hijo frutas y verduras es una parte importante de ayudarle a crecer sano y fuerte. Asegúrese 
de comer usted también sufi cientes frutas y verduras. Es bueno para su salud y le ayuda a ponerle un 
buen ejemplo a su hijo. 



2

Ponga un buen ejemplo: ¡coma frutas y 
verduras todos los días! 
Las frutas y verduras les ayudan a usted y 
a su hijo a mantenerse sanos. Les ayudan 
a usted y a su hijo a 

combatir la gripe común y otras enfermedades.• 

alcanzar y mantener un peso saludable.• 

disminuir el riesgo de enfermedades del 
corazón, embolia o derrame cerebral y presión 
arterial alta. 

• 

prevenir algunos tipos de cáncer.• 

consumir una amplia gama de vitaminas y 
nutrientes para promover una vida
larga y sana.

• 

¿De qué forma comer frutas y verduras los 
mantiene sanos?
____________________________________________________________________________________  

¿Cuántas frutas y verduras necesita mi familia al día?

La clave que debe recordar es: ¡entre más, mejor! Trate de que sean por lo menos cinco al día. 

La cantidad que necesita cada persona en sí depende de su edad, peso y sexo.

La mayoría de los niños en edad preescolar necesitan por lo menos 1½ tazas de verduras y 1½ 
tazas de frutas.

• 

La mayoría de adultos necesitan por lo menos 2½ tazas de verduras y 2 tazas de frutas.• 

Para más información sobre las frutas y verduras y las necesidades que usted tiene, vaya a 
www.mypyramid.gov.

• 

¿Qué tipos de frutas y verduras son mejores para mi hijo? 

¡Todas son excelentes! Ofrézcale a su hijo frutas y verduras en un arco iris de colores. Cada color 
contiene diferentes compuestos que dan energía y buena salud.  

Crezca
fuerte y

sano
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Consejos para comprar frutas y verduras:
para ahorrar dinero cómprelas frescas, enlatadas, secas y congeladas. (La fruta 
congelada va muy bien para los licuados).

• 

Busque las frutas y verduras que estén de temporada. Las frutas y verduras de 
temporada son más baratas y, como crecen cerca, también están más frescas. 

• 

10 consejos para criar a un niño al que le gustan 
las frutas y verduras: 

Ponga un buen ejemplo. Asegúrese de comer también sufi cientes frutas y verduras.1. 

Deje que su hijo ayude. A los niños les gusta probar las cosas que ayudaron a preparar.2. 

En la tienda, pídale a su hijo que le ayude a escoger las fresas más maduras.3. 

En casa, deje que su hijo separe la lechuga, abra los frijoles o lave las uvas.4. 

Ofrezca diferentes tipos. Ofrézcale a su familia frutas y verduras en un arco iris de 
colores.

5. 

¡Cómalas con aderezo! Pruebe las frutas y verduras con crema de cacahuate, yogur bajo 
en grasa, queso fundido o aderezo bajo en grasa. 

6. 

Que sean rápidas. Cueza las verduras congeladas al vapor en el microondas para la cena.7. 

Que sean cremosas. Mezcle diferentes combinaciones de frutas o verduras en la 
licuadora. Añada un poco de leche o yogur bajos en grasa.

8. 

Que sean fáciles. Ponga las frutas y verduras donde se puedan ver y agarrar fácilmente 
para bocadillos rápidos.

9. 

¡Repita! Sirva las mismas frutas y verduras una y otra vez para que los niños aprendan a 
apreciarlas.

10. 

Plante un jardín. Enséñele a su hijo cómo crecen las frutas y verduras. Si no tiene mucho 
espacio, trate de plantar tomates en una maceta o hierbas en la cocina.

11. 

Enséñele a su hijo. Hable con su hijo sobre las frutas y verduras. Busque juegos, libros y 
programas de televisión o DVD que contengan mensajes sobre la alimentación saludable 
para compartir con su hijo (como las Aventuras de Zobey).

12. 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

     
                               

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

LA No.  _____________  Site No.  _____________

Un viaje a Insectolandia
Las aventuras de Zobey

Cuestionario de la clase para tomar en casa SP-000-29

Por favor, vea el DVD de Zobey, Un viaje a Insectolandia, con su hijo antes de llenar esta forma. Devuelva 
la forma completa a la ofi cina de WIC en su siguiente cita. Se puede quedar con el DVD de Zobey.

Por favor, conteste las siguientes preguntas sobre la clase para tomar en casa.

1. Es importante que yo coma frutas y verduras porque _________________________________________

2. Es importante que mi hijo coma frutas y verduras porque   ____________________________________

3. Un consejo nuevo que pienso probar para ayudar a mi hijo a comer más frutas y verduras es  _______

4. Tres frutas o verduras que pienso servir durante la próxima semana son
 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________

Por favor, conteste las siguientes preguntas sobre el más grande de sus hijos menores de 5 
años, que vio el DVD de Zobey.

5. Mi hijo tiene _________ años ________ meses.

6. Mi hijo vio el DVD de Zobey, Un viaje a Insectolandia:

__ 0 veces    __ 1 vez __ 2 veces    __ 3 veces    __ 4 veces  __ 5 a 9 veces __ 10+ vece

7. Después de ver a Zobey, ¿empezó su hijo a pedir más seguido algunas de las frutas y verduras que se 
mostraron en el video? 
❑ Sí     ❑ No   Si contesta “Sí”, ¿cuáles?  _____________________________________________________

8. ¿Vio algunos de los extras (consejos de nutrición o recetas) en el DVD? 
❑ Sí     ❑ No  Si contesta “Sí”, ¿cuáles le parecieron útiles?   __________________________________

9. Comparado con otros programas para niños, marque con un círculo el número de estrellas que usted y 
su hijo le darían al programa Zobey. (Donde 1 es malo y 4 es excelente).

1
  Malo 

2 3 4
Excelente

10. ¿Qué más le gustaría decirnos sobre el DVD de Zobey o la clase para tomar en casa?

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades para todos.
© 2007 Departamento Estatal de Servicios de Salud. Sección de Servicios de Nutrición. 

Todos los derechos reservados.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




