
Nivel 3          Grupo de Vegetales

Visita es.ChefSolus.com  para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición, rompecabezas, 
actividades y más

Derechos de Autor © Nourish Interactive, Derechos Reservados

Para tu hijo o hija, tú eres 
el más importante modelo a 
seguir y tu ayuda es requerida 
para que ellos tengan éxito. 
Por lo tanto hemos creado 
unas instrucciones de 
actividades divertidas que tu 
hijo o hija y tú puedan realizar 
juntos.

1. Piensa en los vegetales 
que comiste ayer. ¿Qué 
color tuvieron? Qué 
¿cantidad consumiste?

2. Seleccionar los vegetales 
frescos en los mercados. 
Hacer una lista de!todos 
los vegetales verdes 
oscuro y anaranjados que 
te gustaría comer.

3. Algunos vegetales están 
disponibles de diferentes 
colores como los ajíes 
(rojos, verdes y amarillos) 
¿Puedes nombrar otros 
vegetales con diferente 
color?

4. Picar los vegetales crudos 
como la zanahoria, brócoli, 
tomates, pimentón o ají 
dulce, luego sumergirlos 
en yogurt Light.

es.chefsolus.com

Estimados Padres,

¡Felicitaciones! Our group has been learning about nutrition this 
week by playing a nutrition game.

Acabamos de completar el Nivel de Vegetales del Chef (cocinero) 
Solus y la Aventura de la Pirámide Alimenticia.

Mientras jugaba con el Nivel de Vegetales, sú niño exploró la 
Pirámide Alimenticia y aprendió los siguientes datos importantes:

★ Varía tus vegetales. Elegir vegetales de color verde oscuro, 
amarillo y naranja para obtener las vitaminas esenciales, 
minerales y fibras.

★ Los vegetales también ayudan a mantener nuestro peso 
saludable y reduce el riego de contraer enfermedades del 
corazón y otras enfermedades crónicas.

★ Los vegetales proveen vitamina A y fibras a nuestro cuerpo par 
estar saludable. Los vegetales ricos en vitamina A son: zanahoria, 
melón, camote y espinacas.

★ Comer al menos 2 ½ tazas de vegetales por día. Recuerda que 
los vegetales pueden estar frescos, congelados, enlatados, en 
jugos o secos.

Para mayor información clic aquí: 

Pagína de Herramientas de Nutrición

Anime a su niño a comer 5 porciones del grupo de vegetales cada día 
usando este acuerdo de familia. ¡Ponga la hoja de seguimiento en el 
refrigerador par aver sus éxitos! 

Hojas de Las Metas
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