ACTIVIDADES AZULES

Duración: 1 hora

Resumen:
Propongan un desayuno, O diseñen un refrigerio.

Mensajes clave:
Ì Tanto los niños como las niñas pueden preparar refrigerios y comidas que sean saludables, sabrosas, 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:
Guion del Concurso de Talentos - Episodio 5

¡Sigan moviéndose!

Ideas para el desayuno y el refrigerio
Tarea opcional: Encuesta comunitaria

Preparación:
1. Lee la etapa azul de la Ficha Técnica de GPN.
2. Reúne todos los Rastreadores del Parche y tu guía
alimentaria.
3. Haz cuatro copias del guion del Concurso de Talentos.
4. Escribe esta lista de verificación y muéstrala:
•
•
•
•
•

Una comida o refrigerio balanceado y una bebida
Rápida de preparar
De bajo costo
Ingredientes locales
Sabrosa (sin azúcar ni sal añadidas)

5. Escoge la actividad principal. Para ambas, reúne
bolígrafos y papel, e invita a una audiencia si es
posible.
6. Tarea opcional: haz una copia del Cuestionario
Comunitario por persona.

Empiecen
siempre con un
calentamiento físico
(ver la página 8).

Entrada:

15 min

1. Repasa el Episodio 4 del Concurso de Talentos.
2. Pídele a cuatro voluntarios que representen
el episodio 5, utilizando el guion. Pídele a los
voluntarios que dibujen los alimentos mencionados
durante la lectura.
3. Al final, pregúntale al grupo:
a. ¿Qué opinan del comentario de Zarook sobre
los niños?
b. ¿Cuál de las ideas de alimentos les gustan más?
4. Pídele a los voluntarios que demuestren cómo
lavarse las manos con jabón (consulta los consejos
en la Ficha Técnica).

¡Utilicen alimentos si pueden! Visiten una tienda o un mercado y preparen comidas

saludables, sabrosas y de bajo costo que sigan su guía alimentaria.
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Escojan su plato principal:

EL DESAYUNO
ES LO MEJOR

30 min

or

a. ¡El objetivo es diseñar un desayuno y
presentárselo al público!
b. Presenta la lista de verificación preparada. Explica
que competirán para ganar el premio de Mejor
Desayuno, al inventar un nuevo desayuno.
c. Sentados juntos con la guía alimentaria de su país,
piensen en ideas para desayunos saludables y
sabrosos (consulten las ideas proporcionadas).
d. Divídanse en grupos. Pídele a los grupos que
escojan un desayuno que coincida con la lista
de verificación, y luego que planifiquen una
presentación de un minuto para explicar por qué
es tan bueno.
e. Cuando todos estén listos, los grupos presentan
sus desayunos. El público da su opinión sobre
cómo hacerlos más saludables, más sabrosos, más
baratos o más rápidos de preparar.
f. ¡Voten por el ganador del Mejor Desayuno!

Reflexión:

a. ¡El objetivo es inventar un nuevo refrigerio!
b. Primero, discutan por qué la gente come
refrigerios poco saludables. Explica que
podemos romper con los hábitos poco
saludables siendo creativos.
c. Explica que su tarea consiste en inventar
un nuevo refrigerio para las adolescentes.
Muéstrales nuestra guía alimentaria y presenta
la lista de verificación preparada que debe
coincidir con su refrigerio.
d. Divídanse en grupos. Pídele a los grupos que
dibujen y etiqueten un nuevo refrigerio que
pueda contribuir a nuestra nutrición diaria (vean
las ideas proporcionadas).
e. Los grupos comparten sus ideas y dan
retroalimentación útil sobre como mejorarlos.

15 min

1. Pídele a todos que coloreen la sección azul de sus
Rastreadores del Parche, luego que escriban lo que
aprendieron hoy. Ayúdalos utilizando los mensajes
clave y pregúntales:
a. ¿Cómo evitamos que los gérmenes se
propaguen al preparar alimentos?
b. ¿Qué hace que una comida o un refrigerio sea
saludable?
2. Opcional: El grupo podría realizar una encuesta
comunitaria (proporcionada) para averiguar qué
saben las personas sobre nutrición y llevar los
resultados a la siguiente reunión.
Felicita a todos por haber completado la etapa
azul. Guarda todos los Rastreadores del Parche
en un lugar seguro.
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HÁBITOS DE
REFRIGERIO

¿No se pueden reunir?
Pídele al grupo que lea el guion del Concurso
de Talento y luego que prepare una comida o
un refrigerio saludable, sabroso y de bajo costo
para sus amigos.

¿Tienen acceso a tecnología?
Miren el vídeo de Pelea Boodle (de Filipinas).
Juntos, planifiquen y preparen una comida
saludable, sabrosa y de bajo costo de Pelea
Boodle.
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Recurso 1:

Guion del Concurso de Talentos – Episodio 5
ESCENARIO: Actuación de la semi-final; 4 personajes: 4 adolescentes
ZAROOK, RIO, ROJO y UMMY están en vivo y en directo por televisión en la semifinal haciendo su rutina de baile. ¡Cuando
terminan la actuación, el público en vivo y en directo aplaude y grita!
RIO:

		

¡Muchísimas gracias a todos! Somos “Bailarines Dinámicos”. ¡Voten por nosotros!

Todos salen del escenario
ZAROOK:

¡Guau! ¡Eso fue muy emocionante! ¡Lo hicimos!

ROJO: 		
[Riendo] ¡Sí! ¡Estoy muy orgullosa de nosotros por aprobar el chequeo médico! Todos somos
más saludables y tenemos más energía ahora; ¡antes, nunca hubiéramos podido haber hecho
una actuación tan buena!
UMMY:		Yo también. Nuestra dieta, nuestro estilo de vida y nuestro entorno es mucho más saludable.
¡Ahora solo tenemos que asegurarnos de pasar a la final! Realmente espero que la gente vote
por nosotros.
RIO:			Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, eso es lo que importa. Pero ahora tenemos que pensar
en el futuro. Tenemos una semana hasta la final. ¡Tenemos que prepararnos!
ROJO:			¿Podríamos hacer un plan para nuestras comidas de esta semana? Para asegurarnos de que
nuestra nutrición sea lo mejor posible
ZAROOK:		

¡Gran idea! Comidas y refrigerios: ¡no se olviden de los refrigerios!

RIO:			¡Perfecto! Entonces, ¿quizás Rojo y yo podríamos crear un menú? ¿Y Zarook y Ummy podrían
hacerlo? Nosotros también ayudaremos, por supuesto.
ZAROOK:		

¡Pero los niños no cocinan! Ese es el trabajo de las niñas, ¿no?

UMMY:		¡No! Cocinar es una habilidad para la vida. Todos deberíamos saber cocinar. Tanto los niños
como las niñas pueden preparar la comida. Si no saben cómo, les ayudaremos.
ZAROOK está de acuerdo
ROJO:			Entonces, debemos planificar tres comidas por día, más uno o dos refrigerios si los
necesitamos, y bebidas saludables. Las comidas sabrosas deben ser de bajo costo, utilizando
alimentos que podamos conseguir en el mercado aquí, ¡y deben ser rápidas! No tendremos
mucho tiempo entre ensayos.
RIO:			De acuerdo. Tengo muchas ideas para las comidas, pero para los refrigerios... ¿alguna idea de
refrigerios rápidos, sabrosos y saludables?
ZAROOK:		

¿Qué tal unos sándwiches fáciles, como una ensalada de huevo o de atún?

UMMY:		¡Y frutos secos, nueces y semillas! Y frutas frescas también. Leí en la pagina web de nuestro
gobierno que siempre es mejor comer la fruta entera en lugar de solo su jugo (para obtener
todos los nutrientes).
ROJO:			¡Genial! Las ensaladas son rápidas y fáciles de preparar. Como arroz, garbanzos y tomate, o
ensalada de pollo y mango. Podemos guardarlos en cajas reutilizables o envolverlos en hojas
de plátano para mantenerlos frescos y protegidos.
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Recurso 1:

Talent Show script - Episode 5
ZAROOK:		Para las bebidas, creo que podemos tomar leche o agua con gas con lima fresca o naranja,
en vez de refresco. Para bebidas calientes, podemos tomar hojas de menta en agua caliente
(pero sin azúcar), ¡delicioso!
RIO:			Estoy apuntando todo esto, ¡son geniales! ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para el
menú?
UMMY:		Cuando estemos preparando la comida, Zarook y yo debemos mantener el área de cocina
limpia y ordenada. No queremos que los gérmenes se propaguen.
ZAROOK:		Sí, y nosotros nos lavaremos las manos con jabón antes de empezar a cocinar, antes de comer
y después de comer. Ya somos buenos lavándonos las manos después de ir al baño.
ROJO:			Lo único que hay que recordar es que tenemos que lavar cuidadosamente las frutas y las
verduras antes de cocinarlas o comerlas.
RIO:			

De acuerdo. Vamos a empezar con nuestro plan de menú saludable ahora.

De repente escuchan un anuncio y se voltean hacia el escenario
UMMY:		¡Rápido! Están anunciando los resultados de las votaciones. ¡Descubriremos si llegamos a la
final!
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Recurso 2:

Ideas para el desayuno y los refrigerios

Instrucciones para el/la líder:
Utiliza esta lista para ayudar a inspirar a tu
grupo durante cualquiera de las actividades.

Desayuno
en Tanzania

Desayuno
en Madagascar

Uji (gachas) con lima, banano,
albaricoques secos y leche

Arroz (sosa), piñones y pescado
Jugo de naranja recién exprimido
(sin azúcar añadido)

Jugo de mango recién exprimido
(sin azúcar añadido)

Desayuno
en Filipinas

Desayuno
en Sri Lanka

Pan integral y huevos, luego cereal

Arroz en leche de coco con garbanzo
verde (frijol mungo)

Leche o agua caliente con jengibre
fresco (sin azúcar agregada)

Ideas de refrigerios:

Frutas frescas: yaca, papaya,
naranja, mango, banano, fresas.
Verduras crudas (sin cocer):
zanahorias, pimentones, maíz
Sándwiches: atún, tomate y
lechuga, queso y ensalada.
Camote a la parrilla
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Chai (té) sin azúcar (al menos dos
horas después de la comida)

Semillas, frutos secos y nueces:
semillas de calabaza tostadas,
semillas de girasol, cacahuetes,
almendras, anacardos, avena,
albaricoques secos, dátiles,
pasas, avena.
Coco
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Recurso 3:

Opcional: Encuesta Comunitaria
Instrucciones para el/la líder:
•
•
•

Este es un ejemplo de una encuesta para que tu grupo la utilice como tarea, si desean averiguar lo que su
comunidad sabe y piensa sobre la nutrición.
Haz una copia de la encuesta por persona.
Cada persona puede realizar la encuesta con tantas personas como desee, y luego puede llevar los resultados a la
siguiente reunión.

1. ¿Por qué crees que la nutrición es importante?

2. ¿Conoces la guía alimentaria de nuestro país?

3. ¿Puedes darme un ejemplo de una “comida balanceada”?

4. ¿Qué alimentos deberíamos comer muy de vez en cuando y por qué?

5. ¿Comes a menudo refrigerios? Si es así, ¿de qué tipo?

6. ¿Dónde buscarías información confiable sobre nutrición?

7. ¿Cuáles crees que son los principales
problemas de nutrición en nuestra comunidad?
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