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Introduction

How to Use This Curriculum

This bilingual and bicultural curriculum 
is designed to help almost anyone lead a
nutrition education workshop (class). The goal
is to help parents make better food choices,
and be role models for their children. Each 
of the workshop sections contains the
English/Spanish materials needed to lead the
workshop. The idea is to adapt the length and
content of the workshop to meet the needs of
your group. The resource section contains
information on how to obtain educational
materials from the original source, sign-in
sheets, and workshop evaluation forms if you
wish to use them.

Introduction
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Guidelines for leading workshops

To develop the workshops, the Eat Well-Live Better Project relied on guidance from many
sources such as representatives from San Francisco’s Latino community in the Mission
District and the book Helping Health Workers Learn by David Werner and Bill Bower 
(The Hesperian Foundation, Berkeley, CA, 1982).  The following Guidelines for leading
workshops are discussed in the book Helping Health Workers Learn:

• Open-ended dialogue, in which answers come from people’s experience, and where 
everyone educates each other is a very effective and respectful method of teaching.

• Work for basic change. Basic change can become a life long positive habit.
• Remind your audience they have the freedom to make good choices.
• You are helping people to find ways to gain more control over their health and lives.
• People are active by nature, able to take charge and become self-reliant. Give them 

the opportunity to be themselves in class.
• Your group is more likely to be responsive if treated with respect and as equals.  

People of all levels of education will usually respond favorably to your positive traits.
• You will have an opportunity to learn a lot from your group if you listen carefully.
• The facilitator “helps” everyone to look for answers together.
• Both, the facilitator and the audience decide what and how the information needs to

be learned.
• Practicing skills and discussing them will increase the possibility that the group will 

try the skills at home.

More guidelines for leading workshops from the EWLB Project experience

• Food demonstrations are an excellent way to make theory visual and to encourage 
people to try the ideas offered.

• Incorporate in your teaching some of your group’s particular cultural customs. This 
will help them to feel appreciated and be more comfortable.

• Have the class sit in a circle, and be part of it. This will improve participation.
• Smaller classes help parents feel comfortable talking about personal issues. 
• Let those who are quicker in class help others with group activities.
• Evaluation forms allow participants to give feedback to improve future workshops.  

They also give participants a chance to identify one thing they plan to begin doing 
because of the workshop. 

• The end of the workshop needs to be centered on encouragement to start practicing
at least one principle that they learned, and to go on from there. Little steps add up 
to big changes.
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Before class starts

• Everyone gets a name tag and signs in (see form provided in the “resources” 
section, or use your own).

Tips for facilitating the sharing of answers from group activities

• To allow the group to openly discuss issues related the topic, be non-judgmental 
and resist saying what the problems and solutions are from your point of view.  
Later in the workshop it may become appropriate for you to share problems and 
solutions from your experience, from other parents and from experts.  

• The facilitator’s job is to help focus the group on the topic, but not to control the 
situation. The idea is to create a learner-centered environment.  

Tip for sharing educational material with the group

• This is an interactive process. The facilitator shares only important facts with the 
audience.  

• However, the facilitator needs to remain open to the audience’s input and adapt the 
educational material to the audience.

Keep these questions in mind while offering advice

• Are the recommended solutions realistic for my group?
• Is this something they already do in their family? Why or why not?
• Do they have any other solutions?

Food demonstrations

The idea is for parents to see, make and try fun and easy-to-do recipes they can enjoy with
their children to spark interest in healthy food.  

• Show samples of serving sizes using real food, cups and plates as needed.  
• Pass samples around on individual plates covered with plastic wrap for each person to see.
• You may also want to use these samples as a taste test. 
• You may want to prepare some samples in advance before the class begins, but be 

sure to use safe food handling skills.  For more information on safe food handling 
skills go on line www.fightbac.org 

Thank you for motivating your community to make better food choices and become
healthier. Even though this curriculum was designed specifically for Latino parents and/
or caregivers, please feel free to adapt it for other cultures. Everyone appreciates being
recognized and treated as individuals with unique needs, perspectives, hopes, and
dreams. The Eat Well - Live Better Project hopes this curriculum can be a useful tool for
you and your community.
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Drinks and Sugar Content Workshop

Drinks and Sugar Content Workshop

Time needed

1 hour; or for a shorter class, use only part of this lesson.

Goal

Develop critical thinking skills that allow parents/caregivers to choose to drink less soda,
juice and sweet drinks, and to model and facilitate this behavior for their children.

Objective

The majority of parents will be able say about how much sugar is in a sweet drink, and 
give an example of a low-calorie or no-calorie drink.

Background Information

Experts agree that beverages are a big contributor to obesity. Drinks don’t make us feel
full. Instead, we end up putting extra calories into our body when we drink soda or other
sweet drinks like, Snapple, Sunny Delight, Tampico, Kool-Aid, and Tang.

“The calories from most drinks add on to – rather than displace – food calories,” stated 
Barbara Rolls of the Pennsylvania State University author of the book Volumetrics: Feel Full
on Fewer Calories (HarperCollins, 2000). “We have gone from the 16oz. (150 calories) small
McDonald’s Sprite to the 64 oz. (600 calories) 7-Eleven Double Gulp Coca-Cola. That has
added to the nation’s obesity epidemic,” explains Richard Mattes of Purdue University,
Indiana. “Over the last 20 years, we’ve gotten fatter, but what’s really changed is that we’re
drinking a lot more calories than we ever did before.” (Source: In the Drink, p. 8-9,
Nutrition Action Newsletter, November 2000)

The idea is to help parents find solutions to the problem, to answer the question, “what 
are we suppose to drink then?” Parents can help their families by being role models who
drink more water, less sweet drinks, and make homemade low-calorie drinks. But exactly
how to make healthy changes at home depends on the parent(s). Find out what parents
think. To learn what parents, and community professionals in San Francisco’s said about
this topic see the “Eat Well-Live Better Project Formative and Secondary Research Report”
in the “Resources” section of this curriculum.
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Introduction (5 minutes)

• Introduce self 
• Say that we are here to learn from each other, and that everyone’s opinion is 

important.
• Ask the group, “who thinks children copy what their parents do?” Say, “yes, we are 

a big influence for our children.”
• Introduce the topic
• Do not mention anything negative about drinks during the introduction 
• Attention getter: The facilitators can share a story about themselves, of when they 

were growing up. Relate the story to drinks. Keep stories short.

Discussion (45 minutes)

Activity # 1- What’s the group’s experience with the topic?

Give out the question cards to each parent. Break out into partners and let them interview
each other by asking the questions on the cards. Parents keep the cards.

The facilitator/s invites parents to share their answers to the questions given. Answers can
be written on an easel pad to better adapt the class to your parent group.

Questions on cards

• When you were a child, what were the favorite drinks of your family?
• Today, what are your family’s favorite drinks?
• What is the difference between your favorite drinks then, and your favorite drinks 

now?

Activity # 2 – What does the group drink and how much? 

Discuss the following issues with the group. The facilitator may bring into the discussion
information from the partner activity, or ask for more information from the parents as
needed.

• “We talked about what are we usually drink. Some of you mentioned Tampico, 
juice, soda, etc., anything else?”

• “So, what size cups are we, or our children using? Pass out different size and type 
of cups and have people identify which one they use.

• How many times a day do you use that cup?
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16 ounces (oz.)
Apple Juice

8 ounces (oz.)
Orange Juice

4 medium Apples 2 medium Oranges

Activity # 3- What’s in our drinks?

Discuss the following with your audience.
• Ask them, “what’s in juice?”   
• Using a cup commonly used by the group (from activity 2), pour 100% juice in that cup.
• Show them the fruit that corresponds to the juice flavor.
• Ask the group, “how many fruits do you think are needed to make this amount of 

juice?”
• Show the group how many fruits this cup of juice actually contains.   

Key: 4 ounces of 100% juice = 1 medium size fruit. So pour the juice into a measuring
cup to find out how many ounces of juice a glass has.  

• Ask them how much sugar they think is in this amount of 100% juice.
• Ask the group, “how many teaspoons of sugar do you think are needed to make this

amount of juice?”
• Show the group how many teaspoons of sugar this juice cup actually contains. 

You may want to add one teaspoon of sugar at a time, and count out loud. This will 
involve your audience more in the class.  

8 ounces (oz.)
Orange Juice

7-1/2 teaspoons of sugar 
(120 calories) and Vitamins

15 teaspoons of sugar 
(240 calories) and Vitamins

16 ounces (oz.)
Apple Juice
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Drinks and Sugar Content Workshop

14 teaspoons of sugar water, 5% juice & 
vitamin powder (224 calories)

16 ounces (oz.)
Apple Juice

20 ounces (oz.)
Soda

17 teaspoons of sugar (280 calories)

Key: 1 teaspoon of sugar = 4 grams of sugar. See Nutrition Facts label on the bottle of 
juice to find out how many grams of sugar are in the juice.  

• What do you think is in other popular sweet drinks such as Tampico, Sunny Delight?
These products usually contain: little real juice, and lots of sugar mainly. It is true 
that they also have added vitamin and mineral powder, but look at all the sugar you 
have to drink. However, these nutrients can also be found in fruit. 

• What do you think is in soda? 

• Show the group large empty drink containers filled with the actual amount of sugar 
they have. Use containers from products such as Tampico, Sunny Delight, sodas, 
and other products.  Pass them around.     

• Clarify that only juice that reads “100% juice” is real juice. Other phrases such as 
“made with real fruit juice,” mean that a small part is real juice, and the rest is sugar,
water and coloring. Limit 100% real juice to 1 serving or less per day.
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Activity # 4 – What are some solutions?

The main idea is for parents to find alternative drinks with less sugar content. Share the
following with your audience.

• Ask them, “So, what are we supposed to drink?” Mention that some parents have 
decided to use less juice. For example they mix 100% juice with water or with plain 
carbonated water like, seltzer. Others drink smaller serving sizes of juice, or drink 
them less often. “What other ideas does the group have?”

• Now, invite the audience to make and try their own drinks by mixing 100% juice 
with seltzer water, or with regular water. Facilitator needs to have ready cups, 100% 
juice and seltzer water for the group to try. The ratios of 100% juice and 
water/seltzer water can be left to the consideration of the audience.

• Comment with them the following: “Is this solution of mixing seltzer water with 
juice realistic in regards to flavor and price?” You may want to compare prices of 
the same volume of soda vs. juice mixed with seltzer water or mixed regular water 
on the easel pad. “What is the price difference?” Usually 100% juice mixed with 
seltzer water, or water costs more. However, emphasize that 100% juice provides 
vitamins and minerals that sodas do not provide.

• Ask the group if they have any other suggestions for drinking less sweet drinks, 
juice or soda?  

Conclusion (10 minutes)

• Summarize main points
• Thank the group, pass out evaluation, and give out nutrition education materials 

and/or promotional items
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Drinks and Sugar Content Workshop

Drinks and Sugar Content Workshop by:

Location: Date:

Suggested Materials Amount Check off
Clipboard

Different cup sizes & shapes

Evaluations

Food demonstration:

100% juice

water 

seltzer water

cups

Granulated sugar or sugar cubes

Handout (Source)

WIC Works Wonders (WIC)

Markers

Name tags

Nutrition education visuals:

Clean empty plastic bottles with sugar 

content only: 

Tampico drink

Sunny Delight drink

Regular sodas

100% juice

juice (not 100% juice)

Nutrition reinforcement items

Oranges

Outline

Pens

Question cards

Easel pad

Sign-in sheet

Snacks (i.e. sandwiches with whole

wheat bread, peanut butter with no

hydrogenated fats, and 100% fruit jelly)

Plates, napkins and utensils

Teaspoons

Thank you for preparing ahead your class will appreciate it!
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Picky Eaters Workshop

Picky Eaters Workshop 

Time needed

1 hour or for a shorter class, use only part of this lesson.

Goal 

Help parents effectively feed children based on Ellyn Satter’s “Division of Responsibility”
approach. 

Objective  

The majority of parents will be able to state two way to effectively feed their children.

Background Information

Many parents often worried that their children are not eating enough. During and 
interview conducted by the Eat Well-Live Better Project, one parent stated, “it’s better 
for them to eat junk food, fast food, or have drinks, than to not eat…they have to eat 
something!” We know that rewarding, pressuring or tricking children is not a positive way
to get kids to eat. They know it’s a game, and they will play to win, to get their way. So
what works then?

Ellyn Satter, a famous child-feeding expert suggests the following “division of responsibilities:”
• The parent is responsible for what, when, where the food is offered.
• The child is responsible for how much to eat and whether or not to eat. 

The idea is to help parents find solutions to the problem, to answer the question, 
“how do I feed my child who is picky about food?” Parents can help their families by 
being role models who eat healthy food, follow Ellyn Satter’s advice, and do not reward,
pressure or trick children to eat. But exactly how to make changes at home depends on the
parent(s). Find out what parents think. To learn what parents, and community professionals
in San Francisco’s said about this topic see the “Eat Well-Live Better Project Formative and
Secondary Research Report” in the “Resources” section of this curriculum.
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Introduction (5 minutes)

• Introduce self 
• Say that we are here to learn from each other, and that everyone’s opinion is 

important.
• Ask the group, “who thinks children copy what their parents do?” Say, “yes, we are 

a big influence for our children.”
• Introduce the topic
• Do not mention anything negative during the introduction about the way we feed 

our children  
• Attention getter: The facilitators can share a story about themselves, of when they 

were growing up. Relate the story to the way you were fed. Keep stories short.

Discussion (45 minutes)

Activity # 1- What’s the group’s experience with the topic?

Give out the question cards to each parent. Break out into partners and let them interview
each other by asking the questions on the cards. Parents keep the cards.

The facilitator/s invites parents to share their answers to the questions given. Answers can
be written on an easel pad to better adapt the class to your parent group.

Questions on cards

• What kind of problems have you had feeding your child or dealing with “picky 
eaters?”

• What are the solutions?
• What can be done to help “picky eaters?”
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Activity # 2 – How much food can a child eat?

This is a group activity. Encourage everyone in the class to participate.
• Give an empty balloon to each person. Ask them guess the size of their stomach by 

blowing up the balloon to the size of their stomach.
• Discuss with them that your stomach is about the size of your closed fist. Everyone 

make a fist and compare it to the balloon they blew up. Wow, your stomach is 
smaller than you thought! Now imagine the size of a child’s stomach, it’s the size of 
their little fist closed.  

• This means that children need to be served much smaller portions sizes than we 
may think. Not that much food fits in their little stomach. 

•  Also the amount of food they need to eat is also very individual. Each child has a 
different size fist and a different size stomach. Also, children need different amount 
of food depending on how their body is growing. One day a child may be very 
hungry, eating everything, but on other days the same child may not want to eat at 
all. This is usually normal. Children have the ability to regulate how much they need 
to eat when they are given the responsibility for how much to eat and whether or 
not to eat.   

Activity # 3 – Sharing Education Material

Discuss briefly the following handouts with the group. Emphasize the section that reads, 
“How can I make Mealtimes Happy” and “One serving is about?”

• Tips for Picky Eaters (WIC Handout)
• Feeding Your 1 to 3 Year Old (WIC Handout)
• Feeding Your 4 to 5 Year Old (WIC Handout)

Key messages:

• The parent is responsible for what, when, where the food is offered
• The child is responsible for how much to eat and whether or not to eat
• The food guide pyramid and serving sizes are only a general guide. 

Note: adapt the information to address the needs of your group.

Note: To order Educational Materials contact your local WIC Program at 1-888-WIC-WORKS
(1-888-942-9675) or photocopy the pamphlets in this section.
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Activity # 4 – Taste healthy snacks

Discuss briefly the following handout:

• “Healthy Choices for Kids” handout

Key messages:

• Snacks can be easy and fun for parents and children to make. Plus, children are 
more likely to eat the snacks they help to make.

• Make sure parents know that children under four years old can choke on foods like 
grapes, raw carrots, hot dogs, jelly beans, gum, hard candy and popcorn.

Food demonstration using snacks from “Healthy Choices for Kids” handout:

You may want to have some snacks prepared before hand, ready for your group to try.
You can show them how to prepare snacks. For example, have a snack plate with carrot
sticks and dip; another snack plate can be cheese and fruit.

• Let parents see and/or try a variety of snack ideas from the handout “Healthy 
Choices for Kids” Parents will be more likely to try new snack ideas at home if they 
are able to see them and taste them. 

Conclusion (10 minutes)

• Summarize main points
• Thank the group, pass out evaluation, and give out nutrition education materials 

and/or promotional items

Cheese and Fruit plateCarrot Sticks and Dip
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Picky Eaters Workshop by:

Location: Date:

Suggested Materials Amount Check off
Clipboard

Empty balloons

Evaluations

Food demonstration:

Plate with nuts and pretzels

Plate with fruit and cheese

Handouts (Source)

Feeding Your 1 to 3 Year Old (WIC)

Feeding Your 4 to 5 Year Old (WIC)

Tips For Picky Eaters (WIC)

Healthy Choices For Kids (WIC)

Markers

Name tags

Nutrition reinforcement items

Outline

Pens

Question cards

Easel pad

Sign-in sheet

Snacks (i.e. sandwiches with whole wheat bread, 

peanut butter with no hydrogenated fats, 

and 100% fruit jelly)

Plates

Napkins

Utensils

Thank you for preparing ahead your class will appreciate it!
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The Family That Eats Together. Stays Together Workshop.

The Family That Eats Together, Stays Together Workshop

Time needed

One hour; or for a shorter class, use only part of this lesson.

Goal

Help parents create pleasant, nurturing and stimulating family mealtimes and to decrease
television viewing during mealtimes.

Objective 

The majority of parents will be able mention one way to create pleasant, nurturing and
stimulating family mealtimes and to decrease television viewing during mealtimes

Background Information

Most experts agree that pleasant, nurturing and stimulating family mealtimes improve a
child’s self-esteem. Children who feel good about themselves may be motivated to make
healthier choices. Television viewing during mealtime disrupts the harmony of mealtimes,
and is therefore, not recommended. The California WIC Program suggests making meal-
times happy by trying the following recommendations:

• Make mealtime a family time. Children like to eat with other people. Sit Down and 
eat meals with your child.

• Try to have meals and snacks at about the same time every day.
• Do not bribe, play games, or force your child to eat. Children need to control their 

own eating.  
• Expect your child to spill sometimes. She can use a child spoon or fork. You can  

start to teach her good table manners.
• Relax and enjoy your meal. Do not make your child’s eating the center of attention.
• Keep the TV off during meals. Make mealtime a quiet time for talking.
• Set a good example. Eat many different kinds of food. Your child will want to eat     

what you eat. 

The idea is to help parents find solutions to the problem, to answer the question, “how
can the family have a nice time eating together without watching TV?” Parents can help
their families by being role models who follow the recommendations listed above. But
exactly how to make healthy changes at home depends on the parent(s). Find out what
parents think. To learn what parents, and community professionals in San Francisco’s said
about this topic see the “Eat Well-Live Better Project Formative and Secondary Research
Report” in the “Resources” section of this curriculum.
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Introduction (5 minutes)

• Introduce self 
• Say that we are here to learn from each other, and that everyone’s opinion is 

important.
• Ask the group, “who thinks children copy what their parents do?” Say, “yes, we are 

a big influence for our children.”
• Introduce the topic
• Do not mention anything negative about mealtime habits and/or TV at mealtimes 

during the introduction 
• Attention getter: The facilitators can share a story about themselves, of when they 

were growing up. Relate the story to family mealtime. Keep stories short

Discussion (45 minutes)

Activity # 1- What’s the group’s experience with the topic?

Give out the question cards to each parent. Break out into partners and let them interview
each other by asking the questions on the cards. Parents keep the cards.

The facilitator/s invites parents to share their answers to the questions given. Answers can
be written on an easel pad to better adapt the class to your parent group.

Questions on cards

• What were mealtimes like when you were a child? 
• What are your mealtimes like now? 
• What do you think needs to be changed (if anything) to make your mealtimes more 

pleasant?

Activity # 2 – What do we know about the effects of TV?

Write the following statistic on an easel pad, and ask the group, “How do you feel about
these facts?” Discuss the answer.

• Many TV commercials encourage unhealthy eating habits. Children see about 
13,000 TV commercials each year for food and most are unhealthy high-sugar foods.

• Children watch more than 10 hours of TV every week are more likely to be over
weight, be less active and eat junky snack foods while watching TV.

(Source: Pediatric Overweight, A Review of the Literature, 

California Department of Health Services Childhood Obesity Prevention Initiative, June, 2001).
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Activity # 3 -  Sharing Education Material

Pass out the following handouts. Emphasize only the section that starts with, “How can I
make mealtimes happy?”

• Feeding Your 1 to 3 Year Old (WIC Handout)
• Feeding Your 4 to 5 Year Old (WIC Handout)

Key messages:

• Children know how much they need to eat from what the parent serves at each 
scheduled meal or snack time.  

• The food guide pyramid serving sizes are a general guide only.  

Note: To order Educational Materials contact your local WIC Program at 1-888-WIC-WORKS
(1-888-942-9675) or photocopy the pamphlets in the “picky eaters” section.

Activity # 4 - Taste healthy snacks

Share the following food demonstrations with your audience.  

Porcupine mango

• Slice a mango, cut into the pulp forming squares without 
cutting the skin, turn it inside out. You may want to use a 
strawberry as its head.

Happy Face sandwich

• Put peanut butter on a slice of bread, and make a happy face 
using raisins for the eyes, nose and mouth. You can use jelly 
as hair. Also, you can use celery and carrot pieces to make 
the face. Have children make their own faces.

Porcupine mango

Peanut Butter & Raisins
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Activity # 5 – Ways to have fun during mealtime

Discuss briefly the following handout:

• Turn Ho-Hum to Family Fun! (West Virginia University Extension Services 
www.wvu.edu/~exten/infores/pubs/fypubs/wl129.pdf )

• Share some of the fun mealtime activities, and encourage the group to practice 
them.

Key message: Mealtimes are a good time for the family to have fun conversations.

Activity # 6 – Helping parents plan mealtimes

This can be either: a partner activity, or a group activity. Usually smaller class sizes 
(less than six people) adapt better to group activities. Invite parents to share their answers
afterwards. Give out the following handout.  

• Choose a Family Mealtime Goal (West Virginia University Extension Services)

Key message:

• Parents need time to plan family mealtimes

Conclusion (10 minutes)

• Summarize main points
• Thank the group, pass out evaluation, and give out nutrition education materials 

and/or promotional items.
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The Family That Eats Together. Stays Together Workshop by:

Location: Date:

Suggested Materials Amount Check off
Clipboard

Evaluations

Food demonstration:

Mangos 

Whole wheat bread 

Peanut butter with no hydrogenated fats

Raisins 

100% fruit jelly

Celery

Carrot sticks

Plates, knives, napkins

Handouts:

Feeding Your 1 to 3 Year Old (WIC)

Feeding Your 4 to 5 Year Old (WIC)

Turn Ho-Hum to Family Fun! (EWLB)

Choose a Family Mealtime Goal (EWLB)

Markers

Name tags

Nutrition reinforcement items

Outline

Pens

Question cards

Easel pad

Sign-in sheet

Snacks (i.e. sandwiches with whole wheat bread, 

peanut butter with no hydrogenated fats, 

and 100% fruit jelly)

Plates, napkins and utensils

Thank you for preparing ahead your class will appreciate it!
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5-A-Day Class Workshop

5-A-Day Class

Time needed

One hour; or for a shorter class, use only part of this lesson.

Goal 

Help parents or caregivers eat a minimum of 5 servings of fruit and vegetable every day
and to model and facilitate this behavior for their children

Objective 

The majority of parents will be able mention one way to help their family eat more fruits
and vegetables

Background Information

The National Cancer Institute’s Eat 5 A Day for Better Health Program recommends eating
at least five servings of fruits and vegetables every day to reduce the risk of certain 
cancers and many other diseases. About 70% of all adults and children in the U.S. do 
not eat the recommended five servings of fruits and vegetables a day. In 1999, Latinos
reported eating less than 4 servings of fruits and vegetables a day

The idea is to help parents find solutions to the problem, to answer the question, “how
can the family eat more fruits and vegetables?” Parents can help their families by being
role models who eat fruits and vegetables and involve children in buying them. But exactly
how to make healthy changes at home depends on the parent(s). Find out what parents
think. To learn what parents, and community professionals in San Francisco’s said about
this topic see the “Eat Well-Live Better Project Formative and Secondary Research Report”
in the “Resources” section of this curriculum.

California 5 A Day Campaign, http://ca5aday.netcomsus.com or www.dhs.ca.gov/cpns and
click on “fresh facts”)
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Introduction (5 minutes)

• Introduce self 
• Say that we are here to learn from each other, and that everyone’s opinion is 

important.
• Ask the group, “who thinks children copy what their parents do?” Say, “yes, we are 

a big influence for our children.”
• Introduce the topic
• Do not mention anything negative about fruits and vegetables 
• Attention getter: The facilitators can share a story about themselves, of when they 

were growing up. Relate the story to eating fruits and vegetables. Keep stories short

Discussion (45 minutes)

Activity # 1- What’s the group’s experience with the topic?

Give out the question cards to each parent. Break out into partners and let them interview
each other by asking the questions on the cards. Parents keep the cards.

The facilitator/s invites parents to share their answers to the questions given. Answers can
be written on an easel pad to better adapt the class to your parent group.

Questions on cards

• What fruits and vegetables did you eat as a child? 
• What fruits and vegetables do you and/or your family eats now? 
• Did you eat more fruits and vegetables before or now? Why?

Activity # 2 – How many fruits and vegetables does the group eat?

Write the following statistic on an easel pad, and ask the group, “how does this compare
with the amount of fruits and vegetables you eat?” Discuss the answer.

• An adult in this country eats about 3-1/2 servings of fruits and vegetables every day. 
The recommendation is 5 to 9 servings of fruits and vegetables per day. 
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Activity # 3 - “How much is a serving?”

Discuss the following handouts with your audience. Each handout can turn into an activity
as described here.

“Eat 5 Fruits and Vegetables” handout

Key message:

• Emphasize the section that reads, “How much is a serving?”

Food demonstration

• Use the following samples from the handout. Clarify first that 1 cup is equal to 8 oz 
(ounces). The following sizes are one serving for adults:

• 1 medium piece of fruit = 1 medium size apple
• 1/4 cup of dried fruit = 1/4 of raisins  
• 1 cup raw vegetables = 1 cup of raw carrots  

“Feeding Your 1 to 3 Year Old” and “Feeding Your 4 to 5 Year Old”WIC handouts

Key messages:

• Emphasize section on serving sizes, especially on fruits and vegetables, and the 
difference between children and adults. Child serving sizes are smaller.

• Children should be allowed to decide how much they will eat from what foods are 
offered and whether to eat or not.

• Parents are responsible for what, when and where the food is offered.
• The food guide pyramid serving sizes are a general guide only.  

Eat 5-A-Day the California Way (from the 5-A-Day program)

Pass out handout at the end of the activity

Key messages:

• Emphasize the section that starts with, “Why eat a variety of colorful fruits and 
vegetables?”

• Encourage the group to eat fruit and vegetable intake based on what is important to 
the group. 
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Before class starts:

• First page of easel pad: Draw squares with each of the colors in the Eat 5-A-Day the 
California Way handout. Leave the space next to the squares blank. 

(Blue/Purple)
(Red)
(Dark Orange)
(Yellow-Orange)
(Yellow-Green)
(Green)
(White)

• Second page of easel pad:  Draw squares with each of the colors in the handout. 
Fill in the space with the food sources of that color and their benefits 
(see back of the Eat 5-A-Day the California Way handout)

Purple grapes, dark raisins, plums, blueberries, purple cabbage, dried plums
Tomatoes, tomato products
Mangos, sweet potatoes, cantaloupe, carrots, apricots, butternut squash
Oranges, grapefruit, papaya, nectarines, pears
Spinach, collard greens, kiwifruit, romaine lettuce, green peas
Broccoli, green cabbage, Swiss chard, boy choy
Onions, garlic, leeks, scallions, chives

Discuss with your group:

• Let them guess some sources and benefits using the first easel page. 
• Show them the actual sources and benefits that you already had written down on 

the second easel page.
• Pass out handout and discuss it with your audience
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Eat Variety for Health (from the 5-A-Day program)

Key message:

Increase awareness of Farmer’s Markets availability in the area. Buying fruits and 
vegetables in season helps to save money. For the nearest farmer’s market, contact 
your local WIC Program at 1-888-WIC-WORKS (1-888-942-9675)

Note: To order Educational Materials contact your local WIC Program at 1-888-WIC-WORKS
(1-888-942-9675), the California 5-A-Day program at 1-888-EAT-FIVE (1-888-328-3483) or
photocopy the pamphlets in this section.

Activity # 4 – Taste healthy snacks

Use fruits and vegetables for a food demonstration 

Key point:

• Easy-to-do recipes can help you meet your 5-A-Day goal

How to do food demonstration

• Pour green salad and 2-3 tablespoons of salad dressing in a 12 oz foam cup and put 
a lid (may use a foam cup lid, or any other type) on it. Use it as your salad shaker 
and it is ready to eat.

Foam Cup Green Salad
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• Spoon 2-3 tablespoons of peanut butter in the middle of a plate. Decorate the plate 
with celery sticks and baby carrots.

• Fill the celery sticks with peanut butter in the middle and sprinkle it with raisins. 

Activity # 5 – Encouraging families to eat more fruits and vegetables

Key message:

These ready-to-do ideas will add fun to the family table and encourage intake of fruits and
vegetables.

Discuss the following handouts with your audience.

• Tips for Getting Kids to Eat More Fruits and Vegetables
• 5-A-Day Family Contract
• How’d You Do Your 5 This Week?

Conclusion (10 minutes)

• Summarize main points
• Thank the group, pass out evaluation, and give out nutrition education materials 

and/or promotional items



Eat Well - Live Better Project Proyecto Coma Bien - Viva Mejor

 

5-A-Day Class Workshop

5-A-Day Class Workshop by:

Location: Date:

Suggested Materials Amount Check off
Clipboard
Evaluations
Food demonstrations:

Green salad
Low-fat salad dressing
12 ounces foam cups with lids or plastic
wrapper instead of lid
Peanut butter with no hydrogenated fats
Celery sticks
Baby carrots
Raisins
Medium size apples
1 cup (8 ounces)
Plates
Knives
Napkins

Handouts (Sources)

Eat 5 Fruits and Vegetables (Feeling Good)
Feeding Your 1 to 3 Year Old (WIC)
Feeding Your 4 to 5 Year Old (WIC)
Eat 5-A-Day the California Way (5-A-Day)
Eat Variety for Health (Feeling Good)
Tips for Getting Kids to Eat More Fruits
and Vegetables (EWLB)
5-A-Day Family Contract (EWLB)
How’d You Do Your 5 this Week? (EWLB)
Markers
Name tags

Nutrition reinforcement items
Outline
Pens
Question cards
Easel pad
Sign-in sheet
Snacks Example: sandwiches with whole wheat
bread, peanut butter with no hydrogenated fats, 
and 100% fruit  jelly
Plates, napkins and utensils

Thank you for preparing ahead your class will appreciate it!
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Resources

You are welcome to photocopy the handouts included in this curriculum. However, if you
want to obtain original handouts, here is the contact information.

Feeling Good Project Handouts (Healthy Tips)

These handouts are free for programs located in San Francisco County, unless otherwise
noted by the Feeling Good coordinator at the time of contact. A fee applies to other 
programs outside San Francisco County. Please refer to the Feeling Good Healthy Tips
Purchase Order Form to order materials. Or, contact the Feeling Good Project at the 
following address:

Feeling Good Project

30 Van Ness Ave. Suite 220
San Francisco, CA 94102
Phone: (415) 575-5689
Fax: (415) 575-5797

WIC Program Handouts

WIC handouts may incur a cost depending on the amount needed, and the place where
they are going to be used. You may call your local WIC office for specific information, or
contact:

WIC Branch

Phone: 1-(800) 582-5770 or 1-888-WIC-WORKS (1-888-942-9675)

WIC Coordinator

Attn: Magdalene Louie 
30 Van Ness Ave. Suite 220
San Francisco, CA 94102 
Phone: (415) 575-5750
Fax: (415) 575-5797

California 5-A-Day Program 

These materials are free.

Cancer Prevention and Nutrition Section
P.O. Box 942732, MS 7204
Sacramento, CA 94234-7320
1-888-EAT-FIVE (1-888-328-3483)
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Contenido:

Introduction
• Como usar este manual.

• Consejos para los talleres.

• Reconocimientos.

1. Taller: Bebidas y su contenido de azúcar.
• Versión del taller en inglés

• Versión del taller en español

2. Taller: Niños que no quieren comer.
• Versión del taller en inglés

• Versión del taller en español

3. Taller: La familia que come unida, permanence unida.
• Versión del taller en inglés

• Versión del taller en español

4. Taller: 5 al día.
• Versión del taller en inglés

• Versión del taller en español

5. Recursos:
• ¿Dónde obtener los folletos originales?

• Registro para la asistencia

• Forma para la evaluación

• Reporte en inglés de las investigaciones realizadas a nivel personal y secundario en 

la comunidad del condado de San Francisco por el Proyecto Coma Bien - Viva Mejor.

• Folletos para este taller en inglés y en español

San Francisco City and County Department of Public Health, Nutrition Services, 2003
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Introducción

Como usar este manual

Cada una de las secciones de los talleres está
diseñada para que encuentre todo lo que
necesita en un solo lugar, además cada taller
y sus materiales están en inglés y español, 
y son fáciles de usar. La meta es que los
padres y/o cuidadores de niños puedan hacer
mejores opciones alimenticias, y que puedan
ser un ejemplo a seguir para los niños. 
La idea es que el contenido de cada taller 
se adapte a las necesidades específicas de
cada grupo. La sección de recursos tiene
información sobre cómo y dónde puede
obtener materiales educativos, formas para
registro de asistencia y evaluación listas para
usarse si desea.

Introduction
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Introduction

El programa Coma Bien - Viva Mejor usó como guía para hacer este manual varios 
recursos, como por ejemplo representantes de la Comunidad Latina en el distrito de la
Misión de San Francisco, y también el libro “Helping Health Workers Learn” (Ayudando a
los trabajadores de salud a aprender), escrito por David Werner y Bill Bower (Editora: The
Hesperian Foundation, Berkeley,  CA, 1982).  Los siguientes consejos vienen de este libro.

Consejos para talleres:

• Apunte a satisfacer las necesidades del público en ese momento
• Intente que el público quiera hacer cambios pequeños. Los cambios pequeños 

pueden convertirse en un hábito positivo para toda la vida.
• Recuérde a su audiencia que tiene la libertad de hacer opciones.
• Esta clase es para el bien de su público. Este listo para hacer los cambios 

necesarios según la necesidad del taller y del público.
• Recuerde que les está ayudando a personas a encontrar caminos para que tengan 

más control sobre su salud.
• El público es activo por naturaleza, capaces de asumir responsabilidad. Deles la 

oportunidad de ser ellos mismos en el taller.
• Su público podría reaccionar más positivamente si le trata con respeto y de igual a 

igual. Todas las personas sin importar su nivel educativo responden positivamente 
al buen trato.

• Usted tendrá oportunidad de aprender mucho de su público si escucha cuidadosamente.
• Ustede puede motivar al grupo a que busquen respuestas juntos.
• Usted y su público deciden el ritmo de aprendizaje en el taller.
• Diálogos abiertos en los cuales la respuesta sale total o parcialmente de la 

experiencia del público, y donde todos comparten información es una manera de 
enseñar muy efectiva y que le motiva al público a aprender.

• El aprendizaje realizado a través del hacer y compartir incrementará la posibilidad 
de que el público practique lo que allí aprenda.

• El objetivo de la evaluación es para ver si las ideas principales se expresaron 
claramente, y si los métodos de enseñanza fueron eficaces, no para obtener 
calificaciones. También le ayudan al público a planear al menos una idea que les 
gustaría empezar a practicar.

• Incorpore en sus enseñanzas algunas costumbres muy particulares de su público.  
Esto les ayudará a ellos a sentirse bienvenidos, en casa y relajados.

• Que todos se sienten en un círculo cerrado, e inclúyase usted mismo si es posible.  
Esto mejorará la comunicación.

• Las clases pequeñas promueven más comunicación.
• Deje que aquellos que son más rápidos para aprender ayuden a los otros.



Eat Well - Live Better Project Proyecto Coma Bien - Viva Mejor

 

Introduction

Más consejos para los talleres que han salido de la experiencia del Proyecto Coma Bien -

Viva Mejor

Antes de que comience la clase

Que todos firmen el registro de asistencia (puede usar la forma en la sección de recursos,
o la suya propia), y obtengan una tarjeta con su nombre.

Al compartir las preguntas en las tarjetas

Permita que su público comparta en relación al tema abiertamente sin que usted añada
problemas de su parte o soluciones. Su trabajo es mantener al público dentro del tema,
pero no controlar la situación. La idea es crear un ambiente donde el centro es el público.

Al compartir información educativa con el público

La meta es que el compartir sea interactivo entre los miembros del público y el facilitar.
Usted necesita compartir con ellos puntos claves. Sin embargo, usted necesita mantenerse
abierto a la participación del público, y adaptar el material educativo a su audiencia, así
ellos se sentirán más motivados a participar en el taller.

Mantenga las siguientes preguntas en mente cuando esté en el taller

• ¿Es está solución realista para mi público?
• ¿Es esto algo que ellos ya hacen en sus familias?
• ¿Por qué si o por qué no?
• ¿Tiene mi público alguna otra solución?

Demostraciones de comida

La idea es que el público intente hacer en casa recetas fáciles y divertidas. Así los padres
podrán compartirlas con sus hijos para que toda la familia se interese en alimentos saludables.

• Las demostraciones de comida son una manera excelente de hacer visual la teoría y
de animar a su público a que lo preparen en casa.

• Enseñeles porciones de alimentos reales y vasos de tazas de tamaño real. También 
como hacer las recetas usando alimentos verdaderos.

• Pase los ejemplos en platos cubiertos con plástico para que todos los vean de cerca.
• Usted puede usar estos alimentos como bocadillos para que todos los prueben.
• Usted puede preparar algunos alimentos antes de la clase, si es posible e higiénico, 

y hacer los últimos bocadillos en presencia del público. Para más información 
busque en la dirección de internet www.fightbac.org
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Al compartir al final del taller

El final del taller necesita centrarse en proveer mucho ánimo para que el público empieze
a practicar al menos una idea que aprendieron, y que continuen con otras después. Los
pequeños pasitos añadidos pueden llegar muy lejos.

Gracias por enseñar a la comunidad Latina, y darles a saber que pueden hacer mejores
opciones en cuanto a su alimentación. Aunque este manual está diseñado específicamente
para padres o cuidadores de niños Latinos, por favor siéntase libre de adaptarlo a su
público en particular. Cada persona que participó en nuestros talleres apreciaron mucho
que se les reconociera y se nos tratara como personas con necesidades específicas,
sueños, esperanzas y perspectivas únicas. El proyecto Coma Bien - Viva Mejor desea que
este manual pueda ser una herramienta valiosa para el facilitador y su comunidad.
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Reconocimientos

Este manual fué desarrollado por el programa Coma Bien - Viva Mejor (Eat Well - Live
Better), el Departamento de Servicios de Nutrición (Nutrition Services) y Salud Pública
(Public Health) en colaboración con el programa de Child Health and Disability Prevention
(CHDP), y la sociedad de San Francisco Project LEAN Mission Latino Family Partnership.

Nuestro agradecimiento especial a los siguientes colaboradores del programa Coma Bien -
Viva Mejor por ayudarnos a tener acceso a personas que nos proporcionaron información
muy valiosa para este progama, y acceso a grupos de personas que colaboraron con el
programa Coma Bien - Viva Mejor de distintas maneras:

• Boys and Girls Clubs de San Francisco.
• California Nutrition Network en San Francisco (Feeling Good Project)
• Child Health and Disability Prevention Program
• Children’s Council de San Francisco
• City College de San Francisco, Departamento del niño y las familias 

(Child and Family Studies)
• Programa Cooperative Extension EFNEP/FSNEP
• La Casa de Las Madres, Albergue para mujeres
• Mission Girls
• Centro de salud Mission Neighborhood
• Proyecto LEAN de San Francisco
• Programa de WIC de San Francisco

Laura Brainin-Rodriguez, MPH, MS, RD, y la sociedad Project LEAN Mission Latino Family
Partnerhsip, nos proporcionaron excelente colaboración en cuanto a orientación y asisten-
cia técnica. También las siguientes organizaciones, junto con las personas que accedieron
a ser entrevistadas por el program Coma Bien Viva Mejor, nos han proporcionado su
apoyo y colaboración constante: Good Samaritan Family Resource Center, Mission
Learning Center, Migrant Education Program, Noah’s Arc Family Childcare, Bernal Heights
Preeschool, Jet Perú, y UC Cooperative Extension. Este manual fué traducido al español
por Coorina Alcaraz-A., RD, y Laura Nieto.

El programa Coma Bien - Viva Mejor estuvo compuesto de los siguientes miembros:
Laura Nieto, Amanda Chowenhill, Eric Hernandez, RD; y Coorina Alcaraz-A., RD.
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Los fondos para realizar este proyecto llamado “Alimentación Saludable y la Prevención 
de Obesidad en la Niñez” (Healthy Eating and Childhood Overweight Prevention Grant),
fueron proporcionados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA-United States Department of Agriculture), a través del programa de California de
Mujeres, Infantes y Niños (WIC - Women, Infant and Children) y el programa California
Nutrition Network. El programa de Cupones para Alimentos (Food Stamps Program) y el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), son proveedores de servicios
y empleadores sin distinción, que ayudan a los Californianos a obtener alimentos más
nutritivos para que tengan una alimentación más saludable. Para más información acerca
del programa de cupones para alimentos por favor llame al 1-800-952-5253, o en San
Francisco, California, llame al (415) 558-4186. Para más información acerca del programa
de WIC llame al 1-888-WIC WORKS (1-888-942-9675), o en San Francisco, California al 
(415) 575-5788.

San Francisco City and County Department of Public Health, Nutrition Services, 2003
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Bebidas y su contenido de azúcar

Taller: Bebidas y su contenido de azúcar

Duración

Una hora. Para una clase más corta puede usar solo parte del taller.

Objetivo general  

Ayudar a los padres, o proveedores de cuidado de niños, a tomar bebidas con menos 
azúcar, y que ellos modelen este comportamiento a los niños bajo su cuidado. 

Objetivo práctico

La mayoría de las personas en el taller serán capaces de identificar cuanto azúcar hay en
una bebida, y dar al menos un ejemplo de una bebida baja en calorias o sin calorias.

Cuadro informativo

Los expertos están de acuerdo que las bebidas contribuyen en gran parte a la obesidad
debido a que no satisfacen el hambre y son calorias que se añaden a las de la comida.
Esto resulta en un exceso de calorias en total, y ultimadamente en sobrepeso. Ejemplos de
estas bebidas dulces son: Snapple, Sunny Delight, Tampico, Kool-Aid y Tang.

Ingerir este tipo de bebidas con la comida hacen que termine ingiriendo más calorias en
esa comida que si tomara una bebida sin calorias (Por ejemplo: agua, refresco de dieta o
agua gasificada).

Ahora, como nación se ha visto un gran aumento en el número de personas obesas. Una
de las cosas que ha cambiado a lo largo del país es que ahora ya no solo hay disponible el
pequeño Sprite de McDonalds de 16 onzas (150 calorias), sino que también hay a la mano
bebidas como la Coca Cola de 64 onzas (600 calorias) de 7-Eleven. Muchas personas optan
por bebidas gigantescas y llenas de calorias sin darse cuenta de que están contribuyen
mucho al exceso de peso. Ingerir este tipo de bebidas a lo largo del día es como si uno
estuviera comiendo todo el día. Este exceso es lo que muchas veces causa el sobrepeso.

Durante las entrevistas realizadas por el programa Coma Bien - Viva Mejor, se encontró la
siguiente problemática en el condado de San Francisco, California: (In the Drink, p. 8-9,
Nutrition Action Newsletter, November 2000)
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El programa Coma Bien - Viva Mejor encontró la siguiente problemática por medio de las
entrevistas a personas claves de esta comunidad Latina:

• Los padres creen que la Coca Cola y otras bebidas dulces son buenas para ellos y 
sus familias debido a todos los anuncios que ven o escuchan.

• Los padres no son conscientes de las consecuencias de tomar bebidas dulces.

Los padres necesitan estar informados de las consecuencias negativas de las bebidas 
dulces, y alternativas que pueden escoger. Sin embargo, como esto se lleva a cabo en
cada hogar dependerá de los padres y su situación específica. Así que le convendría al
facilitador escuchar muy de cerca lo que le dice su público, en especial sus necesidades en
cuanto a este tema, para proveerles con información de la manera más adecuada. Si el
facilitador está interesado en saber que más dicen acerca de este tema personas claves en
la comunidad de San Francisco, vea el apartado llamado “Eat Well - Live Better Project
Formative and Secondary Research Report” en la sección de recursos.

Nota

• Recuerde que la información en este taller necesita ser adaptada de acuerdo a las 
necesidades de su público para su mayor eficacia.

• Folletos: Puede fotocopiar los que aquí se encuentran, o vea en la sección de recur
sos para obtener folletos directamente de las organizaciones que los proveen.

Introducción (5 minutos)

• Preséntese a su público.
• Diga que está aquí para que todos puedan aprendar unos de otros, y que la opinión 

de cada persona es importante.
• Pregúntele a su público si ellos piensan que los niños imitan lo que hacen sus 

mayores. El objetivo es que ellos se den cuenta que es verdad que los niños imitan 
a sus padres y/o a las personas que los cuidan la mayor parte del tiempo.

• Presente el tema.
• No mencione nada negativo sobre el consumo o no consumo de bebidas.
• Para atraer la atención: Usted puede compartir una experiencia personal breve de  

cuando estaba pequeño. Relacione su historia con el tema del consumo de bebidas.
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Discusión (45 minutos)

Actividad #  1

Mensaje principal:

• Conocer que es lo que el grupo piensa acerca de este tema.
De las tarjetas con las preguntas. Invite al público a formar equipos de dos y a 
hablar sobre las preguntas entre ellos. El público se quedará con las tarjetas.
Después, invíteles a compartir sus respuestas en grupo, y escríba estas en el 
pizarrón o caballete. Esto le servirá a usted para conocer mejor a su audiencia y 
desarrollar mejor el resto del taller.

Preguntas en las tarjetas:

• ¿Cuando usted era niño/a, Cuáles eran las bebidas favoritas de su familia?
• Hoy ¿Cuáles son las bebidas favoritas de su familia?
• ¿Cuáles son las diferencias de sus bebidas favoritas de antes y las de hoy día?

Actividad #  2

Usted puede incluir aquí información recavada en las preguntas de la actividad anterior, y
además obtener información de parte del público si es necesario. Comparta con el grupo
lo siguiente:

• Ahora que hemos hablado sobre lo que usualmente bebemos, y algunos de ustedes
mencionaron que toman productos como jugos y refrescos. ¿Qué más tomamos?

• ¿Qué tamaño de tazas o vasos usan ustedes o sus niños? Pase alrededor las 
diferentes taza y vasos vacios y pídales que identifiquen las que más usan.

• ¿Cuántas veces al día las usan?
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Bebidas y su contenido de azúcar

8 ounces (oz.)
Orange Juice

7-1/2 teaspoons of sugar 
(120 calories) and Vitamins

15 teaspoons of sugar 
(240 calories) and Vitamins

16 ounces (oz.)
Apple Juice

16 ounces (oz.)
Apple Juice

8 ounces (oz.)
Orange Juice

4 medium Apples 2 medium Oranges

Actividad # 3

Comparta lo siguiente con su público:

• ¿Qué hay en el jugo? Use una taza o vaso que ellos identificaron usar de la actividad
# 2.

• Llene la taza de 100% jugo.
• Pregúnteles cuantas frutas creen que son necesarias para sacar esa cantidad de jugo

que les está mostrando.
• Muéstreles la cantidad de fruta que corresponde a la cantidad del jugo en la taza.   
• Pregúnteles cuanta azúcar creen que hay en esta cantidad de 100% jugo.

• Después de que hayan adivinado, use una taza o un vaso vacio y muéstreles 
cuantas frutas y cucharadas de azúcar hay en esa cantidad de jugo. Puede ir 
vertiendo las cucharadas de azúcar una por una y al mismo tiempo contar en voz 
alta. Esto hara que el público también sea parte de ello. 

• Vea la etiqueta nutricional en la botella de jugo para ver cuanta azúcar hay en ese 
jugo en particular.  

Clave: 1 cucharadita de azúcar = 4 gramos de azúcar. 4 onzas de 100% jugo = 1 fruta
mediana.
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Bebidas y su contenido de azúcar

• Pregúnteles que creen que hay en otras bebidas populares como Tampico y Sunny 
Delight. Estos productos usualmente contienen mucha azúcar. Es verdad que 
tienen vitaminas y minerales. Sin embargo, estos nutrientes también se pueden 
encontrar en otras marcas que son 100% jugo, y que no contienen tan elevado nivel 
de azúcar, agua y color artificial.

• Muéstre al público envases semi-vacios, solo con el contenido de azúcar, de 
Tampico, Sunny Delight, refrescos, y otros productos que usted quiera. Páselos 
alrededor para que los vean.

• ¿Qué piensa que hay en el refresco? 

• Acláre que solo las marcas de jugo que dice “100% jugo” (100% juice) es jugo ver
dadero. Otras frases como por ejemplo: “2% jugo real” (2% real juice) significan 
que el producto tiene muy poco jugo (solo 2% de la cantidad total), y el resto es 
mayormente azúcar, agua y color artificial.

Folleto: WIC Hace Maravillas

Mensaje principal:

• Reforzar la información en esta actividad.

14 teaspoons of sugar water, 5% juice & 
vitamin powder (224 calories)

16 ounces (oz.)
Apple Juice

20 ounces (oz.)
Soda

17 teaspoons of sugar (280 calories)
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Bebidas y su contenido de azúcar

Actividad # 4

La idea principal es ofrecer al público alternativas de bebidas con menos azúcar.  

Comparta con ellos lo siguiente:

• Entonces, ¿Qué es lo que vamos a tomar? Mencione que algunos padres han decidi
do usar menos jugo para disminuir las calorias. Algunos ejemplos de lo que hacen 
son: mezclar 100% jugo con agua natural o agua gasificada; otros toman vasos más 
pequeños de jugo, o beben jugo con menos frecuencia. Entre las bebidas sin 
calorias están: el agua natural, y el agua gasificada.

Demostración de comida:

• Ahora, invite al público a hacer sus propias bebidas y probarlas.  Tenga listo 100% 
jugo, agua gasificada sin sabor y agua natural para que ellos los mezclen y los 
prueben. Las cantidades de cada ingrediente se dejan a consideración del público.

Comparta con ellos lo siguiente:

• ¿Es esta solución realista en cuánto a sabor y precio? Compare en el pizarrón o 
caballete el precio de la misma cantidad de jugo mezclado con agua natural o gasifi
cada y el precio de la misma cantidad de refresco. ¿Cuál es la diferencia de precio?  
(Puede mostrarles aquí una fotografía). Casi siempre la mezcla de jugo con agua 
natural o gasificada es un poco más cara que el refresco, pero beber jugo diluido 
con agua natural o gasificada es casi siempre más económico que tomar solo jugo.  
También el jugo contiene vitaminas y minerales que los refrescos no tienen, y dilui
do con agua natural o gasificada reduce las calorias en este y por consiguiente el 
riesgo de sobrepeso.

• Además, los refrescos podrían causar sobrepeso y tener consecuencias negativas en
sus dientes.

• Pregúnte si ellos saben alguna otra alternativa.

Conclusión (10 minutos)

Resuma los puntos más importantes.
De las gracias al público por compartir con usted, pase las evaluaciones, y proporcione los
materiales de educación nutricional que refuerzan lo que aprendieron, si asi se planeó.

San Francisco City and County Department of Public Health, Nutrition Services, 2003
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Bebidas y su contenido de azúcar

Taller: Bebidas y su contenido de azúcar Realizado por:

Lugar: Fecha:

Materiales Sugeridos Cantidad ¿Listo?
Clipboard

Azúcar granulada o en cubitos 

Bocadillos

Ejemplo: Sandwiches de pan de trigo integral 

con crema de cacahuate sin grasas 

hidrogenadas y mermelada de 100% fruta.

Platos, servilletas, cucharas, tenedores y cuchillos.

Bosquejo de la clase.

Caballete portátil.

Cuchara cafetera.

Demostración de comida:

Jugo (100%).

Agua natual.

Agua gasificada.

Vasos.

Evaluaciones.

Folleto (origen)

WIC Hace Maravillas (WIC).

Lapiceros.

Marcadores de colores.

Materiales que refuerzan la educación nutricional.

Materiales visuales de educación nutricional:

Envases semi-vacios solo con el contenido 

de azúcar de:

Tampico

Sunny Delight

Refrescos, o soda regulares

Jugo 100% (100% juice)

Naranjas.

Registro de asistencia.

Tablilla para sujetar papeles.

Tarjetas con preguntas.

Tarjetas para poner los nombres.

Tazas y vasos de diferentes tamaños y Figuras.

Gracias por prepararse para su clase, ¡ellos se lo agradecerán!
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Niños que no quieren comer

Taller: Niños que no quieren comer 

Duración  

Una hora. Para una clase más corta puede usar solo parte del taler.

Objetivo general

Proveer a los padres, o proveedores de cuidado de niños, con ideas que les sirvan para 
alimentar a los niños de la mejor manera possible basado en la división de responsabili-
dades propuesta por Ellyn Satter.

Objetivo práctico

La mayoría de las personas en el taller, serán capaces de identificar al menos una manera
de como alimentar a los niños más eficazmente.

Cuadro informativo

Muchos padres se preocupan de que sus hijos no comen lo suficiente. Durante las 
entrevistas realizadas por el programa Coma Bien - Viva Mejor, se encontró la siguiente
problemática en el condado de San Francisco, California:

• Por parte de los padres, existe el miedo de que el niño no coma lo suficiente, o que 
se quede con hambre.

• Algunas veces los padres piensan que sus hijos estarán mejor si comen aunque sea 
comida rápida, (chatarra) o bebidas dulces, que si no comen nada o muy poco a esa
hora.

• Los niños son, muchas veces, los que mandan a la hora de comer y escogen cuanto 
comen y que comen.

Sabemos que a la hora de comer de los niños no resulta positivo intercambiar comida por
otras recompensas, presionarlos para que coman o hacerlos comer a base de trucos. Por
lo tanto, Ellyn Satter, una famosa experta en los hábitos de alimentación de los niños 
sugiere la siguiente división de responsabilidades:

• Los padres son responsables de que es lo que se pone en el plato de comida, los 
horarios para servir las tres comidas grandes y los bocadillos en medio de cada 
comida, y el lugar donde se come, si en el comedor de la casa o en otra parte.

• El niño es responsable por cuanto come de lo que se le sirvió, y de decidir si come 
a esa hora, o si prefiere no comer y esperarse hasta la próxima vez que se sirva la 
siguiente comida o bocadillo.
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Niños que no quieren comer

El trabajo de los padres es formar, educar y encauzar el instinto que los niños ya tienen
desde bebés de saber cuanto necesitan comer de acuerdo a su necesidad fisiólogica en
ese momento. El padre necesita guiarle, educarle y ser un modelo a seguir para el niño.
Si los padres hacen su trabajo en cuanto a la alimentación, los niños también haran el
suyo. Esto permitirá que los niños coman según su necesidad personal, y que crezcan
adecuadamente.

(Pediatric Overweight, A Review of the Literature, 

California Department of Health Services Childhood Obesity Prevention Initiative, June, 2001).

La idea de este taller es encontrar soluciones al problema de los niños que no quieren
comer.  Las soluciones que se proponen son: Que los padres sean modelos para sus hijos
y usar las enseñanzas de Ellyn Satter en este aspecto. Sin embargo, como esto se lleva 
a cabo en cada hogar dependerá de los padres y su situación específica. Así que le 
convendría al facilitador escuchar muy de cerca lo que le dice su público, en especial sus
necesidades en cuanto a este tema, para proveerles con información de la manera más
adecuada.  Si el facilitador está interesado en saber que dicen acerca de este tema 
personas claves en la comunidad de San Francisco, vea el apartado llamado “Eat Well -
Live Better Project Formative and Secondary Research Report”.

Nota:

• Recuerde que la información en este taller necesita ser adaptada de acuerdo a las 
necesidades de su público para su mayor eficacia.

• Folletos: Puede fotocopiar los que aquí se encuentran, o vea en la sección de recur
sos como obtener folletos directamente de las organizaciones que los proveen.
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Niños que no quieren comer

Introducción (5 minutos)

• Preséntese a su público.
• Diga que está aquí para que todos puedan aprendar unos de otros, y que la opinión 

de cada persona es importante.
• Pregúntele a su público si ellos piensan que los niños imitan lo que hacen sus 

mayores. El objetivo es que ellos se den cuenta que es verdad que los niños imitan 
a sus padres y/o a las personas que los cuidan la mayor parte del tiempo.

• Presente el tema.
• No mencione nada negativo sobre los niños que no quieren comer.
• Para atraer la atención: Usted puede compartir una experiencia personal breve de  

cuando estaba pequeño. Relacione su historia con el tema de niños que no quieren 
comer.

Discusión (45 minutos)

Actividad #1

Mensaje principal:

• Conocer que es lo que el grupo piensa acerca de este tema.
De las tarjetas con las preguntas. Invite al público a formar equipos de dos y a 
hablar sobre las preguntas entre ellos. El público se quedará con las tarjetas.
Después, invíteles a compartir sus respuestas en grupo, y escríba estas en el 
pizarrón o caballete. Esto le servirá a usted para conocer mejor a su audiencia y 
desarrollar mejor el resto del taller.

Preguntas en las tarjetas:

• ¿Qué clase de problemas ha tenido alimentando a su hijo/a o tratando con niños 
que no quieren comer?

• ¿Qué soluciones ha encontrado?
• ¿Qué se puede hacer para ayudar a los niños que no quieren comer?
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Actividad #2

Esta es una actividad en grupo. Anímelos a que todos participen.

• Dele un globo vacio a cada persona. Pídales que lo inflen según el tamaño que 
ellos piensan que tiene su estómago cuando está vacio.

• Comparta con ellos que el estómago vacio es del tamaño de su puño cerrado. Por 
lo tanto, el tamaño del estómago vacio de un niño es igual al tamaño de su puño 
cerrado.

• Esto significa que cada niño es diferente, y que la cantidad de alimento que necesi-
ta cada niño varía. El niño tienen la habilidad de regular cuanto necesita comer 
sin que los mayores se lo indiquen. Hay que tomar en cuenta también que las 
necesidades de cada niño varian de acuerdo a su crecimento. Cuando el cuerpo del 
niño está creciendo muy rápido tendrá mucho más hambre que cuando su cuerpo 
está creciendo más lentamente. Eso explica porque algunos dias el niño tiene 
muchísima hambre y se quiere comer todo, y porque otros dias quiere comer muy 
poco.

Actividad #3

Comparta los siguientes folletos con su audiencia:

• Como alimentar a su hijo de 1 a 3 años de edad.
• Como alimentar a su hijo de 4 a 5 años de edad.
• Consejos para los niños que no quieren comer.

Mensajes principales:

• Los padres son responsables por lo suguiente: que es lo que se pone en el plato de 
comida, los horarios para servir las tres comidas grandes, los bocadillos en medio 
de cada comida, y el lugar donde se come, si en el comedor de la casa o en otra 
parte.

• El niño es responsable por cuanto come de lo que se le sirvió, y de decidir si come 
a esa hora, o si prefiere no comer y esperarse hasta la próxima vez que se sirva la 
siguiente comida o bocadillo.

• La pirámide de alimentos y las porciones son solo una guía general. 
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Actividad #4 

Mensaje principal:

Que prueben bocadillos saludables

Comparta con su público brevemente los siguiente folletos:
• Opciones saludables para los niños
• Consejos para los niños que no quieren comer

Mensajes principales:

• Que el público vea y/o pruebe una variedad de bocadillos de los que están en el 
folleto.

• Será más fácil que el público se anime a hacer estos bocadillos en casa si los ven y 
los prueban. 

• Que comprueben que los bocadillos pueden ser fáciles y divertidos de preparar.  
También, recordemos que si los niños participan en la preparación y/o en las com
pras de los mismos, habrá más posibilidades de que se los coman.  

• Asegúrese de informar al público de los riesgos de asfixia en los menores de cuatro 
años al comer: palomitas, nueces o fruta seca.

• Explique el resto del folleto brevemente. 

Demonstración de comida basada en el folleto “Opciones saludables para los niños”

• Puede tener algunos bocadillos ya listos para que el público los vea y/o los pruebe,
o también les puede enseñar como hacerlos, por ejemplo: arregle un plato con 
nueces y galletas saladas (pretzels), y otro con fruta y trozos de queso.

Conclusión (10 minutos)

Resuma los puntos más importantes.
De las gracias al público por compartir con usted, pase las evaluaciones, y proporcione los
materiales de educación nutricional que refuerzan lo que aprendieron, si asi se planeó.

San Francisco City and County Department of Public Health, Nutrition Services, 2003

Cheese and Fruit plateCarrot Sticks and Dip
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Taller: Niños que no quieren comer.

Lugar: Fecha:

Materiales Sugeridos Cantidad ¿Listo?
Bocadillos

Ejemplo: Sandwiches de pan de trigo integral 

con crema de cacahuate sin grasas 

hidrogenadas y mermelada de 100% fruta.

Platos, sevilletas, cucharas, tenedores y Cuchillos.

Bosquejo de la clase.

Caballete portatil.

Demostración de comidas:

Plato con nueces y galletas saladas (pretzels).

Plato con fruta y trozos de queso.

Evaluaciones

Folletos (Origen)

Como alimentar a su hijo de 1 a 3 años de edad (WIC).

Como alimentar a su hijo de 4 a 5 años de edad (WIC).

Consejos para los niños que no quieren comer (WIC).

Opciones saludables para los niños(WIC).

Globos vacios.

Lapiceros.

Marcadores de colores.

Materiales que refuerzan la educación nutricional.

Registro de asistencia.

Tablilla para sujetar papeles.

Tarjetas con preguntas.

Tarjetas para poner los nombres.

Gracias por prepararse para su clase, ¡ellos se lo agradecerán!
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La familia que come unida permanence unida

Taller:  La familia que come unida permanence unida

Duración

Una hora

Objetivo general 

Ayudar a los padres, o proveedores de cuidado de niños, a que la hora de comer sea más
placentera y estimulante, y a minimizar el ver la televisión durante las comidas y que ellos
modelen este comportamiento a los niños bajo su cuidado.

Objetivo práctico

La mayoría de las personas en el taller serán capaces de identificar al menos una manera
de como contribuir a que la hora de la comida sea más agradable y que se vea menos
televisión a esa hora.

Cuadro informativo

La mayoría de los expertos están de acuerdo que cuando las horas de la comida son 
placenteras para todos los presentes, la estima propia aumenta. Los niños que se sienten
bien con ellos mismos pueden sentirse más motivados a hacer mejor opciones en cuanto
a su alimentación. El tener la televisión encendida durante la hora de comer interrumpe la
armonía de la comida, y por eso no es recomendable. “Puede que los niños rueguen para
que les mantengan la televisión encendida, pero en realidad lo que es más importante es
la atención de los padres”, dijo Satter, autora del libro “Secrets of Feeding a Healthy
Family” (Secretos para alimentar a una familia saludable).    

También el programa de WIC sugiere lo siguiente en cuanto al tema:
• Haga que las comidas sean un momento para estar con la familia. A los niños les 

gusta comer con otras personas.
• Trate de servir las comidas y los bocadillos todos los días a aproximadamente la 

misma hora.
• No engañe, juegue ni obligue a su hijo a comer. Los niños deben controlar su 

propia alimentación.
• Es normal que a los niños se les caiga la comida o que tiren las bebidas de vez en 

cuando. Puede usar una cuchara o tenedor especial para niños. Y usted puede 
empezar a enseñarle a comer con buenos modales.

• Relajése y disfrute su comida. No haga que su hijo sea el centro de atención cuando
coma.
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• Apague el televisor a la hora de las comidas. Haga que las comidas sean un 
momento tranquilo para platicar.

• Ponga un buen ejemplo. Coma alimentos variados. Su hijo querrá comer lo que 
usted come.

Durante las entrevistas realizadas por el programa Coma Bien - Viva Mejor, se encontró la
siguiente problemática en el condado de San Francisco, California:

• En muchos de nuestros países Latinos las personas estaban acostumbradas a comer
a medio día y a ver la televisión en la noche. En los Estados Unidos, la hora cuando 
se ve más televisión es en la noche debido a ocupaciones como los horarios de tra
bajo y la escuela, y también por la noche es cuando a veces cenan todos juntos, por 
eso combinan la comida con el ver televisión.

• Es dificil coincidir en horarios, aún para comer juntos, ya que las obligaciones de 
cada persona son variadas y a diferentes horas del día..

• La falta de tiempo provoca que los hermanos más grandes se preparan su comida 
solos, y muchas veces también para los hermanos más pequenos. Muchas veces, 
los únicos alimentos que ellos saben preparar son los que ya vienen empacados y 
semi-listos para comerse, o alimentos de microondas que no tienen mucho valor 
nutricional, pero que son rápidos y fáciles de preparar.

El ideal que se persigue es que los miembros de la casa puedan compartir tiempo de 
calidad juntos a la hora de comer, por eso se recomienda apagar la televisión a esa hora.
Sin embargo, como esto se lleva a cabo en cada hogar dependerá de los padres y su
situación específica.  Así que le convendría al facilitador escuchar muy de cerca lo que le
dice su público, en especial sus necesidades en cuanto a este tema, para proveerles con
información de la manera más adecuada.  Si el facilitador está interesado en saber que
más dicen acerca de este tema personas claves en la comunidad de San Francisco, vea el
apartado llamado “Eat Well - Live Better Project Formative and Secondary Research
Report”.

Nota:

• Recuerde que la  información en este taller necesita ser adaptada de acuerdo a las 
necesidades de su público para su mayor eficacia.

• Folletos: Puede fotocopiar los que aquí se encuentran, o vea en la sección de recur
sos para obtener folletos directamente de las organizaciones que los proveen.
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Introducción (5 minutos)

• Preséntese a su público.
• Diga que está aquí para que todos puedan aprendar unos de otros, y que la opinión 

de cada persona es importante.
• Pregúntele a su público si ellos piensan que los niños imitan lo que hacen sus 

mayores. El objetivo es que ellos se den cuenta que es verdad que los niños imitan 
a sus padres y/o a las personas que los cuidan la mayor parte del tiempo.

• Presente el tema.
• No mencione nada negativo sobre las horas de la comida y el ver televisión a esa 

hora.
• Para atraer la atención: Usted puede compartir una experiencia personal breve de  

cuando estaba pequeño. Relacione su historia con el tema de la hora de comer y el 
ver, o no ver televisión a esa hora.

Discusión (45 minutos)

Actividad #  1

Mensaje principal:

• Conocer que es lo que el grupo piensa acerca de este tema.

De las tarjetas con las preguntas.  Invite al público a formar equipos de dos y a hablar
sobre las preguntas entre ellos. El público se quedará con las tarjetas. 

Después, invíteles a compartir sus respuestas en grupo, y escríba estas en el pizarrón o
caballete. Esto le servirá a usted para conocer mejor a su audiencia y desarrollar mejor el
resto del taller.

Preguntas en las tarjetas:

• ¿Cómo era la hora de comer en su niñez?
• ¿Cómo es su hora de comer hoy día? 
• ¿Qué piensa usted que se necesita cambiar para que las horas de comer sean más 

agradables? 
• ¿Qué piensa usted que se necesita cambiar para que las horas de comer sean más 

agradables?
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Activitidad # 2

Mensaje principal:

Conocer un poco más lo que el público piensa sobre este tema.
Escriba las siguientes estadísticas en el pizarrón y háblelas con el grupo. Compare esta
información con la experiencia personal del público.

Escriba las siguientes estadísticas en el caballete y comente con el grupo los efectos 
negativos que tiene el ver la televisión a la hora de comer. Estos son los hechos en si,
pero ayudaría si simplifica esta información de acuerdo a las necesidades de su público.

• Las investigaciones muestran que niños que ven consistentemente la televisión más
de 10 horas por semana tienden a estar pasados de peso.  También, estos niños tien
den a ser más inactivos y a comer comida chatrarra mientras ven televisión. 

• Muchos comerciales televisivos promueven habitos de alimentación no saludables.  
Un niño ve aproximadamente 13,000 comerciales por año relacionados con comida,
y la mayoría son de alimentos altos en azúcar. 

(Pediatric Overweight, A Review of the Literature, California Department of Health Services
Childhood Obesity Prevention Initiative, June, 2001).

Actividad # 3

Reparta los siguientes folletos.

• Como alimentar a su hijo de 1 a 3 años de edad.
• Como alimentar a su hijo de 4 a 5 años de edad.

Mensajes principales:

• Explique al púbico la sección ¿Cómo puedo hacer que las comidas sean agradables?
• Hable con ellos el resto del folleto brevemente.
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Actividad # 4

Demonstración de comida sobre frutas y vegetales.

Mensaje principal:

• Crear una experiencia positiva con respecto a recetas fáciles de hacer para lograr 
que la familia se interese en alimentos saludables a la hora de comer.

Como hacer la demostración de la comida:

Mango con figura de puerco espín
• Corte un mango en rebanadas grandes con todo y cáscara. 

Tome la rebanada y corte la pulpa en cuadritos (vertical y 
horizontalmente) sin cortar la cáscara, y voltee lo hacia el lado 
contrario y tendar un mango puerco espín. Puede hacer la 
cabeza con una fresa.

Sandwich en forma de cara

• Con una espátula, ponga crema de cacahuate sobre una 
rebanada de pan. Forme con pasas la boca, ojos y cejas, 
y ponga alrededor mermelada de fresa como si fuera el cabello. 
También puede usar ramitas de apio y de zanahoria para formar 
la cara. Cada niño puede intentar hacer su propia cara.

Porcupine mango

Peanut Butter & Raisins



La familia que come unida permanence unida

Eat Well - Live Better Project Proyecto Coma Bien - Viva Mejor

 

Actividad # 5

Comparta las ideas en el siguiente folleto con su público:

• ¡Diversión para toda la familia a la hora de comer!  

Mensaje principal:

• Compartir con ellos algunas de las actividades que pueden hacer divertida la hora 
de comer y animarlos a que las practiquen. 

Actividad # 6

Esta puede ser una actividad en pares o en grupo.  Si es en equipos de dos, invíteles a que
compartan en grupo después.  Si tiene un grupo de menos de seis personas se recomien-
da que todos participen en un solo grupo.  

De el siguiente folleto:

• Escoja una meta para la hora de comer 

Mensaje principal:

• Darle al público la oportunidad de planear una comida familiar.

Conclusión (10 minutos)

Resuma los puntos más importantes.
De las gracias al público por compartir con usted, pase las evaluaciones, y proporcione los
materiales de educación nutricional que refuerzan lo que aprendieron si asi se planeó.

San Francisco City and County Department of Public Health, Nutrition Services, 2003
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Taller: La familia que come unida permanenece unida

Lugar: Fecha:

Materiales Sugeridos Cantidad ¿Listo?
Bocadillos

Ejemplo: Sandwiches de pan de trigo integral

con crema de cacahuate sin grasas

hidrogenadas y mermelada de 100% fruta.

Platos, servilletas, cucharas, tenedores y cuhillos.

Bosquejo de la clase.

Caballete portatil.

Demostración de comida:

Mangos.

Rebanadas de pan de trigo entero.

Crema de cacahuate sin grasas

hidrogenadas (hydrogenated fats).

Pasitas.

Mermelada 100% fruta.

Ramitas de apio

Rebanadas largas de zanahoria

Platos, servilletas, cuharas y cuchillos.

Evaluaciones.

Folletos:

Como alimentar a su hijo de 1 a 3 años de edad (WIC).

Como alimentar a su hijo de 4 a 5 años de edad (WIC).

¡Diversión para toda la familia a la hora de comer! (EWLB)

Escoja una meta para la hora de come (EWLB).

Lapiceros.

Marcadores de colores.

Materiales que refuerzan la educación nutricional.

Registro de asistencia.

Tablilla para sujetar papeles.

Tarjetas con preguntas.

Tarjetas para poner los nombres.

Gracias por prepararse para su clase, ¡ellos se lo agradecerán!
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5 al día

Taller: 5 al día

Duración 

Una hora. Para una clase más corta puede usar solo parte del taller.

Objetivo general 

Ayudar a los padres, o proveedores de cuidado de niños, a servir un mínimo de 5 
porciones de frutas y/o vegetales al día, y que ellos modelen este comportamiento a 
los niñps bajo su cuidado.

Objetivo práctico

La mayoría de las personas en el taller serán capaces de identificar al menos una manera
de como ayudar a su familia a comer más frutas y vegetales.

Cuadro informativo

El Instituto Nacional de Cancer junto con el Programa para Mejor Salud de 5 al Día
recomienda comer al menos 5 porciones de frutas y vegetales al día ayuda a reducer el
riesgo de ciertos canceres y muchas otras enfermedades. Aproximadamente 70 % de
todos los adultos en los Estados Unidos no practican la recomendación de comer 5 frutas
y vegetales al día para mejor salud. En 1999 se reportó que los Latinos comían menos de 
4 porciones de frutas y vegetales al día 

Durante las entrevistas realizadas por el programa Coma Bien - Viva Mejor, se encontró la
siguiente problemática en el condado de San Francisco, California:

• Algunas personas piensan que que la fruta es muy cara y por eso no la consumen.
• Comer saludable require planeamiento, y esto es dificil cuando hay poco tiempo y 

poca habilidad para cocinar.
• Hay necesidad de enseñarles a los niños a comer frutas y vegetales desde que están

pequeños.

La idea es ayudar a los padres a encontrar soluciones al problem de como incluir más 
frutas y vegetales en nuestra alimentación. No hay mucha conciencia de que para 
aumentar el consumo de frutas y verduras ayudaría que los padres fueran el modelo a
seguir, y que llevaran a los niños a la tienda para que ellos también tomen parte en las
compra de alimentos. También ayudaría poner más atención a consumir los vegetales 
y frutas que son únicos a nuestra cultura, y a promoverlos compartiendo recetas 
tradicionales.



Eat Well - Live Better Project Proyecto Coma Bien - Viva Mejor

 

5 al día

Sin embargo, como esto se lleva a cabo en cada hogar dependerá de los padres y su
situación específica. Así que le convendría al facilitador escuchar muy de cerca lo que le
dice su público, en especial sus necesidades en cuanto a este tema, para proveerles con
información de la manera más adecuada. Si el facilitador está interesado en saber que
más dicen acerca de este tema personas claves en la comunidad de San Francisco, vea el
apartado llamado “Eat Well - Live Better Project Formative and Secondary Research
Report”.

Nota:

• Recuerde que la  información en este taller necesita ser adaptada de acuerdo a las 
necesidades de su público para su mayor eficacia.

• Folletos: Puede fotocopiar los que aquí se encuentran, o vea en la sección de recur
sos para obtener folletos directamente de las organizaciones que los proveen.

Introducción (5 minutos)

• Preséntese a su público.
• Diga que está aquí para que todos puedan aprendar unos de otros, y que la opinión 

de cada persona es importante.
• Pregúntele a su público si ellos piensan que los niños imitan lo que hacen sus 

mayores. El objetivo es que ellos se den cuenta que es verdad que los niños imitan 
a sus padres y/o a las personas que los cuidan la mayor parte del tiempo.

• Presente el tema.
• No mencione nada negativo sobre el consumo o no consumo de frutas y verduras.
• Para atraer la atención: Usted puede compartir una experiencia personal breve de  

cuando estaba pequeño. Relacione su historia con el tema del consumo de frutas y 
verduras.
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5 al día

Discusión (45 minutos)

Actividad #  1

Deles las tarjetas con las preguntas. Invíteles a juntarse en pares y hablar sobre las 
preguntas entre ellos. El público se quedará con las tarjetas.
Después, invíteles a compartir sus respuestas en grupo, y escríbas en el pizarrón. Esto le
servirá a usted para conocer mejor a su audiencia y desarrollar mejor el resto del taller.

Preguntas en las tarjetas:

• ¿Qué clase de frutas y vegetales comía usted cuando era niño?
• ¿Qué frutas y vegatales comen usted y su familia ahora?
• ¿Comía usted más frutas y vegetales antes o ahora? Por qué?

Actividad # 2

Mensaje principal:

Aproximar cuantas frutas y verduras comen el público.
Escriba las siguiente estadística en el pizarrón y háblelas con el grupo. Compare esta 
información con lo que ellos dicen comer de frutas y vegetales al día.

• Las investigaciones muestran que el consumo promedio de frutas y vegetales de un 
adulto en los Estados Unidos es de 3 1/2 porciones por día.  

Actividad # 3

Comparta los siguientes folletos con su público. Cada folleto se puede convertir en una
actividad como se sugiere aquí.

Folleto: ¡Coma 5 frutas y verduras! (Eat 5 Fruits & Vegetables!)

Mensaje principal:

• Enfatize la sección que empieza con “¿Cuánto es una porción?”
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5 al día

Demostración de comida

• Use los siguientes ejemplos del folleto. Asegúrese de clarificar que 1 taza es igual a 
8 onzas. Las siguientes porciones son una porción para adultos.

• 1 fruta mediana = 1 manzana mediana
• 1/4 de taza de fruta seca = 1/4 de taza de pasas
• 1 taza de verduras crudas = 1 taza de zanahorias crudas

Folleto: Como alimentar a su hijo de 1 a 3 años de edad

Folleto: Como alimentar a su hijo de 4 a 5 años de edad

Mensajes principales:

• Enfatizar la parte sobre porciones, especialmente en frutas y verduras, y la 
diferencia entre niños y adultos.  Las porciones para niños son más pequeñas.

• Los padres son responsables por que es lo que se pone en el plato de comida, los 
horarios para servir las tres comidas grandes y los bocadillos en medio de cada 
comida, y el lugar donde se come, si en el comedor de la casa o en otra parte (Para 
más información en este tema ver el bosquejo “Niños que no quieren comer”).

• El niño es responsable por cuanto come de lo que se le sirvió, y de decidir si come 
a esa hora, o si prefiere no comer y esperarse hasta la próxima vez que se sirva la 
siguiente comida o bocadillo (Para más información en este tema ver el bosquejo 
“Niños que no quieren comer”).

• Como regla general los niños requieren tres comidas y bocadillos entre medio.
• La pirámide de alimentos y sus porciones son solo una guía general.

Folleto: Coma 5 al día al estilo de California 

Pasar el folleto al final de la actividad

Mensajes principales:

• Enfatizar la sección que empieza con “¿Por qué debemos comer diariamente una 
variedad de coloridas frutas y verduras?”

• Promover el consumo de frutas y verduras anunciando sus fuentes y beneficios.
Antes de comenzar la clase prepare lo siguiente en el cabellete:

• Primera página del caballete: Dibuje y coloree cuadros de igual tamaño de 
acuerdo a los colores que hay en la parte de atrás del folleto sin escribir nada más.

• Segunda página del caballete: Dibuje y coloree cuadros de igual tamaño de acuer
do a los colores que hay en la parte de atrás del folleto. Escriba enseguida del 
cuadro algunas de las fuentes (fruta o verdura) y beneficios que corresponden al 
color del cuadrito, según como están en el folleto.
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5 al día

Actividad:

• Déjeles adivinar algunas de las fuenes y beneficios que las diferentes frutas y ver
duras proporcionan y escríbalas en la primera página del caballete. 

(Azul o morado)
(Rojo)
(Anaranjada oscuro)
(Amarillo anaranjado)
(Amarillo verdoso)
(Verde)
(Blanco)

• Muestre la segunda página del caballete que contiene las fuentes y sus beneficios. 

(Azul o morado) Uvas moradas, pasas oscuras, ciruelas pasas, arándanos
(Rojo) Tomates, drivados del tomate (salsa para espagueti, jugo de tomate, etc.),
sandía
(Anaranjada oscuro) Mangos, camotes, melon, zanahorias, clabaza amarilla
(Amarillo anaranjado) Naranjas, toronjas, papaya, nectarinas
(Amarillo verdoso) Espinacas, hojas verdes de berza, kiwi, lechuga romana, 
chicharos
(Verde) Brócoli, repollo verde, acelga, repollo chino
(Blanco) Cebolla, ajo, chayotes, cebollín

Folleto: ¡Para salud, coma variedad! (Eat Variety for Health)

Mensaje principal:

• Que las personas conozcan la posibilidad de ir de compras a los tianguis o mercado 
sobre ruedas (Farmer’s Market) de su zona. Comprar frutas y vegetales de tempo
rada ayuda a ahorrar dinero.   

• Pase el folleto y compártalo con su público.
• Para encontrar el tianguis o mercado sobre ruedas más cercano a usted llame al 

programa de WIC al 1-888-WIC WORKS (1-888-942-9675).
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5 al día

Actividad # 4

Demostración de comida sobre frutas y vegetales.

Mensaje principal:

• Crear una experiencia positiva con respecto a recetas fáciles de hacer para lograr la 
meta de 5 al día

Como hacer la demostración de comida:

• Ponga ensalada hecha de diferentes hojas verdes (como lechuga, espincas, etc.) 
en un vaso de plástico de 12 onzas y añádale 2 a 3 cucharaditas de aderezo para 
ensalada bajo en grasa, y tápelo (con una tapa de plástico que hace juego con los 
vasos, o con alguna otra que a usted le parezca bien). Use el vaso tapado como el 
batidor de ensalada, destápelo, y ya está lista para comerse. 

• Ponga de 2 a 3 cucharadas de creama de cacahuate en medio de un plato. Decore 
el plato con trozitos de apio y zanahorias pequeñas alrededor de la creama de 
cacahuate. 

Foam Cup Green Salad
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5 al día

• Rellene trozitos de apio con crema de cacahuate en medio y adorne con algunas 
pasas la crema de cacahuate.

Actividad # 5

Comparta con el público los siguientes folletos:

• Consejos para lograr que los niños coman más frutas y verduras.
• Contrato familiar de 5 al día.
• ¿Cómo completaría sus 5 al día esta semana?

Mensaje principal:

Estas ideas están listas para que usted las use con su familia. Le traerán diversion a la
mesa y promoverán el consumo de frutas y verduras.

Conclusión (10 minutos)

Resuma los puntos más importantes.
De las gracias al público por compartir con usted, pase las evaluaciones, y proporcione los
materiales de educación nutricional que refuerzan lo que aprendieron, si asi se planeó.

San Francisco City and County Department of Public Health, Nutrition Services, July 2003
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Taller: 5 al día.

Lugar: Fecha:

Materiales Sugeridos Cantidad ¿Listo
Bocadillos

Ejemplo: Sandwiches de pan de trigo integral con crema 
de cacahuate sin grasas hidrogenadas y mermelada 
de 100% fruta.

Platos, servilletas, cucharas, tenedores y cuchillos.
Bosquejo de la clase.
Caballete portátil.
Demostración de comida: 

Ensalada de hojas verdes.
Aderezo bajo en grasa.
Vasos desechables de 12 onzas con tapadera o plástico 
adherente para taparlos.
Crema de cacahuate sin grasa.
hidrogenada (hydrogenated fat)
Ramitas de apio.
Zanahorias miniatura (baby carrots).
Pasitas.
Manzanas medianas.
1 taza de 8 onzas.
Platos, servilletas y cuchillos.

Evaluaciones.
Folletos (Origen)

¡Coma 5 frutas y verduras! (Proyecto Feeling Good).
Como alimentar a su hijo de 1 a 3 años de edad (WIC).
Como alimentar a su hijo de 4 a 5 años de edad (WIC).
Coma 5 al día al estilo de California (5 al día).
Para salud, coma variedad (Proyecto Feeling Good).
Consejos para que los niños coman más frutas y verduras 
(Proyecto Coma Bien – Viva Mejor)
Contrato familiar de 5 al día (Proyecto Coma Bien – Viva Mejor)
¿Cómo completaría sus 5 al día esta semana? 
(Proyecto Coma Bien – Viva Mejor).
Registro de asistencia.
Lapiceros.
Marcadores de colores.
Materiales que refuerzan la educación Nutricional.
Tablilla para sujetar papeles.
Tarjetas con preguntas.

Tarjetas para poner los nombres.

Gracias por prepararse para su clase, ¡ellos se lo agradecerán!
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¿Dónde obtener los folletos originales?

¿Dónde obtener los folletos originales?

Folletos:

Puede fotocopiar los que se encuentran en este manual, o ponerse en contacto con las
organizaciones dueñas de los folletos.

Folletos: Feeling Good Project Handouts (Healthy Tips)

Los folletos de esta programa son gratis para los programas en el condado de San Francisco,
a menos que el programa lo especifique diferente. Si el lugar donde se ofrece la clase no es
en el condado de San Francisco, los puede comprar a través de este programa. Esta es la
información del proyecto:

Feeling Good Project

30 Van Ness Ave. Suite 220
San Francisco, CA 94102
Teléfono: 415-575-5689
Fax: 415-575-5797

Folletos: WIC (Mujeres, infantes y niños- Women, Infant and Children)

Los folletos hechos por WIC le podrían costar cierta cantidad o no costarle nada 
dependiendo de donde los vaya a usar y cuantos necesita. Llame a su oficina local de 
WIC para más información, o comuníquese al:

Departamento de WIC 

Teléfono: 1-800-582-5770; 1-888-942-9675 (1-888-WIC-WORKS)

Coordinadora de WIC en el Condado de San Francisco, California

Attn: Magdalene Louie 
30 Van Ness Ave. Suite 220
San Francisco, CA 94102 
Phone: 415-575-5750
Fax: 415-575-5797

Folletos: 5-Al-Día (5-A-Day)

Estos materiales son gratis. Para más información comuníquese al:

Cancer Prevention and Nutrition Section

P.O. Box 942732, MS 7204
Sacramento, CA  94234-7320
1-888-EAT-FIVE (1-888-328-3483)

San Francisco City and County Department of Public Health, Nutrition Services, 2003
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