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Resumen: 
Planifiquen una fiesta, O hagan un programa de cocina con alimentos sanos, 
sabrosos y de bajo costo.

Mensajes clave:
 Ì Tanto los niños como las niñas pueden preparar refrigerios y alimentos que sean  saludables, sabrosos, de 

bajo costo y fáciles de preparar.

 Ì Para detener la propagación de gérmenes, tienen que mantenerse limpios y mantener las áreas de cocina 
limpias también. Asegúrense de:

• Lavarse siempre las manos antes de cocinar y comer, y después de ir al baño.

• Lavar siempre las frutas y verduras con cuidado antes de cocinarlas o comerlas.

Recursos disponibles:  
La historia de Rebecca - Capítulo 5

Ideas coloridas de alimentos para fiestas

ACTIVIDADES AZULES  

Preparación:
1. Lee la etapa azul de la Ficha Técnica de GPN.

2. Reúne a todos los Rastreadores del Parche y la guía 
alimentaria de tu país.

3. Escoge la actividad principal:

• Fiesta colorida: Reúne papelógrafo, platos 
de papel (uno por persona) y marcadores de 
colores. Adapta la idea de alimentos para fiestas 
a tu país.

• Programa de cocina: Reúne fotografías de 
ingredientes locales asequibles: al menos cinco 
de cada grupo de alimentos (consulta la Ficha 
Técnica para obtener ideas). Si es posible, usa 
alimentos verdaderos.

15 min   Entrada: 
1. Repasa el capítulo 4 de la historia de Rebecca.

2. Lee el Capítulo 5, incluyendo las preguntas.

3. Al final, pregúntale al grupo:

a. ¿Qué refrigerios saludables les gusta comer?

b. ¿Qué opinan de los comentarios de Zack?

4. Pídele a los voluntarios que les muestren cómo 
lavarse las manos con jabón correctamente (ver los 
consejos en la Ficha Técnica).

¡Utilicen alimentos si pueden! Preparen comidas o refrigerios saludables, 
sabrosos y de bajo costo que sigan su guía alimentaria, utilizando ingredientes 
locales. ¡Visiten una tienda o mercado!

¡Sigan moviéndose!
Empiecen 

siempre con un 
calentamiento físico 

(ver la página 8).

Duración: 1 hora
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Escojan su plato principal: 30 min

15 min

FIESTA 
COLORIDA

PROGRAMA  
DE COCINAor

          Reflexión:
1. Pídele a todos que coloreen la sección azul de su 

Rastreador del Parche. 

2. Pídele al grupo que escriba o dibuje lo que 
aprendieron. Ayúdalos utilizando los mensajes 
clave y estas preguntas:

a. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

b. ¿Qué hace que una comida sea saludable?

c. ¿Qué tan fácil es preparar comidas saludables?

¡Felicita a todos por completar la etapa azul! 
Guarda todos los Rastreadores del Parche en 
un lugar seguro.

           ¿No se pueden reunir?
Pídele al grupo que lea el Capítulo 5 con un 
adulto y que luego planifiquen o preparen 
juntos una comida saludable.

           ¿Tienen acceso a tecnología? 
Miren este video de “Niños prueban 
desayunos de otras partes del mundo”. Los 
grupos graban sus propios programas de 
televisión, probando diferentes alimentos y 
refrigerios saludables.

a. ¡El objetivo es planificar una fiesta arcoíris! 
Primero, pídele a las parejas que compartan 
ideas para la fiesta perfecta.

b. Pídele al grupo que piense en alimentos 
saludables que podrían servir en su fiesta 
perfecta. Refiriéndose a la guía alimentaria 
de su país, compartan ideas sobre alimentos 
para fiestas que sean saludables, sabrosos 
y fáciles de preparar (consulten las ideas 
proporcionadas).

c. Divídanse en grupos, con platos de papel. 
Pídele a todos que dibujen y etiqueten sus ideas 
coloridas de alimentos para fiestas.

d. Todos muestran sus platos de alimentos. Los 
grupos se ayudan entre sí para verificar que 
hayan incluido todos los grupos de alimentos.

a. ¡El objetivo es representar un programa de 
cocina de Girl Powered Nutrition!

b. Primero, compartan las imágenes de los 
ingredientes que prepararon anteriormente. 
Pregúntale al grupo sobre cuáles han probado 
antes y cuáles no.

c. Muestra la guía alimentaria de tu país. Piensen 
en comidas saludables y sabrosas que podrían 
preparar con algunos de estos ingredientes.

d. Divídanse en grupos. Pídele a los grupos que 
elijan una comida saludable y muestren cómo 
prepararla en un programa de cocina.

e. Cuando todos estén listos, los grupos se 
emparejan y presentan sus programas de cocina. 
Recuérdale a los grupos que incluyan el lavado 
de manos, frutas y verduras.

https://www.youtube.com/watch?v=m5kGVV8AA0I
https://www.youtube.com/watch?v=m5kGVV8AA0I


34  Paquete de Actividades de Girl Powered Nutrition

Recurso 1: 

Esa noche, Rebecca llama a Sophie, su amiga que ha estado 
enferma por un tiempo. Está tan contenta de escuchar la 
voz de Sophie y le pregunta: “¿Cómo te sientes?” Sophie 
bosteza y responde: “Estoy bien, pero sigo tan cansada 
todo el tiempo. Finalmente fui al médico ayer; me ayudaste 
a darme cuenta de que era importante. El médico dijo que 
tengo riesgo de tener anemia. Me dieron suplementos 
semanales de hierro y ácido fólico, tabletas que contienen 
hierro, para fortalecerme”.
Pregunta: ¿Qué alimentos que contengan mucho hierro también 
podría comer Sophie?

Rebecca responde: “Me alegra mucho que hayas 
pedido ayuda antes de que se empeorara la situación. 
Aprendimos sobre la anemia de la Sra. Bupe esta 
semana”. Sophie responde: “Ahora tengo más cuidado 
con mis hábitos alimenticios y mi nutrición”. Rebecca 
piensa por un momento y luego dice: “¿Estás lo 
suficientemente bien como para visitarme este fin de 
semana? ¡Podríamos cocinar una comida fabulosa y 
saludable juntas!” Sophie responde con entusiasmo, “¡Me encantaría!”
Rebecca va a hablar con su familia. “¿Puedo invitar a Sophie a comer con nosotros, por 
favor? ¡Podríamos cocinar todos juntos!” La madre de Rebecca asiente. Zack de repente grita: 
“Me niego, ¡los niños no cocinan!” Ese es tu trabajo. O de Faith. O de mamá”. Rebecca mira a 
su hermano con la boca bien abierta. “Eso es completamente falso. ¡Tanto los niños como las 
niñas pueden cocinar! ¡Cocinar es una habilidad vital para cualquier persona!” Zack parece 
malhumorado. “Pues”, dice, “tendrás que enseñarme porque no sé cómo hacerlo. Pero no 
será sabroso, porque las cosas saludables nunca lo son”. Rebecca se voltea hacia él y le dice: 
“¡Por supuesto que te enseñaré, y verás lo delicioso que es también!”
Ese fin de semana, Rebecca está en la cocina cocinando con su familia. Huele delicioso. 
¡Incluso Zack tiene que admitir que huele bien! Esa mañana planearon un menú de bajo 
costo y fueron al mercado. Rebecca se decidió por una comida de Madagascar de pollo al 
coco. Está llena de alimentos ricos en hierro, para asegurarse de que ella, Faith y su madre 
obtengan el hierro adicional que necesitan, ¡pero especialmente Sophie! Compraron algo de 
pollo, arroz, leche de coco, hojas de calabaza, especies, jengibre, repollo y frijoles.
Pregunta: ¿Qué alimento le prepararían a Sophie?

Faith entra corriendo a la cocina desde el jardín. “¡Quiero ayudar!” Su padre responde: 
“No hasta que te laves las manos con jabón con mucho cuidado. Después, lava también 
las verduras y las frutas antes de que las usemos. No queremos que se propaguen los 
gérmenes”. Faith se lava las manos y ve a Sophie por la ventana. “¡Ya llegó!” Sophie entra, se 
lava las manos también y se involucra en la cocina.

La historia de Rebecca - 
Capítulo 5
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Cuando está listo, Sophie, Rebecca, Zack, Faith, la 
mamá y el papá se lavan las manos con jabón y 
luego se sientan a comer juntos. Rebecca le sirve a 
todos suficiente comida. Sophie huele su plato: “¡Huele 
tan bien!” Rebecca señala todos los alimentos ricos 
en hierro que las ayudarán a mantenerse felices y 
saludables. Ella utiliza todo el conocimiento que ha 
adquirido sobre nutrición para explicar qué es un 
“plato arcoíris” y por qué es importante. Al final de la 
comida, el papá les sirve frutas frescas de temporada 
para que todos las prueben. “Estas también son un 
excelente y saludable refrigerio, si tienen hambre 
entre las comidas”, dice.
Todos se relajan con el estómago lleno de alimentos 
saludables y sabrosos.

Recurso 1: 
La historia de Rebecca - Capítulo 5
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Recurso 2: 
Ideas coloridas de alimentos para fiestas 

Instrucciones para los líderes:
Por favor adapten estas ideas de alimentos  
para que coincidan con su contexto local.

Refrigerios de frutas
Mosaico de melón (incluyan cubos de 

melón, tomate y queso feta)

Mandala de frutas (pongan las frutas, 
por ejemplo, bayas, kiwi, piña en círculos 

y patrones concéntricos)

Brochetas de frutas (pongan diferentes 
frutas en pinchos, ¡de Madagascar!)

Coco

Salsas
Remolacha (mezclen remolacha 

cocida, yogurt y jugo de limón)

Berenjena (mezclen berenjena, 
calabacín, tahini y menta)

Salsa de limón (licuen yogurt, 
limón, menta y sal)

Cosas dulces
Nueces tostadas, cocidas en una 

cucharadita de azúcar y especies.

Bananos o manzanas horneadas con 
canela

Pudín de chocolate y chía

Barritas de avena, miel y pasas 

Bebidas*
Batido (fruta fresca, yogurt y leche)

Triturado de frutas  
(hielo, agua con gas y fruta)

Verduras (espinaca, piña y menta)

Bayas, mantequilla de maní, 
 banano y leche

Ensaladas y sánduches
Pimentones rellenos de quínoa y especies

Ensalada de huevo o  
sánduches de ensalada de atún

Ensalada de pepino, tomate,  
frijoles y queso

Ensalada de pollo y mango con  
ajonjolí y lima

Ensalada de tomate, frijoles, pepino, 
zanahoria, espinaca, mango  

(¡de Sri Lanka!)

Ideas de comidas saladas
Bocaditos de calabacín (horneen  

calabacín rallado, huevo y migas de pan)

Verduras crudas en rodajas, por ejemplo, 
zanahorias, apio, pepino

Trozos de pollo/pavo/cerdo,  
horneados con especies

Tacos  
(con champiñones, queso bajo en grasa, 

tomates)

Plátano cocido con coco, pollo y espinaca 
(¡de Tanzania!)

Pollo, fideos, verduras y salsa de soja 
(¡llamado Pancit en Filipinas!).

*Tengan en cuenta que es mejor 
comer la fruta entera en lugar 
de solo el jugo de una fruta (para 
obtener todos los nutrientes)




