
 

  



 

QUERIDOS PADRES/TUTORES: 
Todos queremos que nuestros hijos estén saludables 
y en forma. Bruno brincos puede ayudarlos a 
hablarles a sus hijos y a enseñarles a elegir bien en 
la vida. ¡a veces, los padres pueden aprovechar uno 
que otro consejo! 
¡Disfrútenlo! 
Doctora Mary Ann Dudko 
Consultora educacional 

 

QUERIDOS PADRES/TUTORES: 
Soy bruno brincos y he creado un libro para sus hijos 
acerca de cómo mantenerse saludable y en forma. 
Enseño la importancia de comer bien, hacer ejercicio, 
comer meriendas saludables, beber mucha agua y 
evitar la comida basura. Esta guía interactiva es para 
que ustedes y sus hijos trabajen en equipo y hagan 
un plan para llevar una vida saludable. 
Bruno Brincos 



 

Aviso legal. Este libro proporciona información 
general acerca de varios temas relacionados con la 
salud, el ejercicio y la nutrición. Esta información no 
es una recomendación médica ni se debe usar como 
único referente del tema, ni para el diagnóstico o 
tratamiento de un problema de salud ni en lugar de 
consultar a un profesional de la salud autorizado. 
Consulte con un médico o profesional de la salud 
calificado sus problemas específicos y sus 
necesidades de salud, y para discutir 
profesionalmente sus preocupaciones médicas, 
nutricionales, físicas, de salud, emocionales o 
personales. Usted debe consultar a un profesional 
médico calificado antes de empezar cualquier 
programa de ejercicios. 
© 2012 centene corporation. Todos los derechos 
reservados. Todos los materiales son propiedad 
exclusiva de centene corporation y están protegidos 
por las leyes de derecho de autor internacionales y 
de estados unidos. Ninguna parte de esta publicación 
puede reproducirse, distribuirse, exhibirse, guardarse 
en un sistema de recuperación automática ni 
trasmitirse de ninguna manera ni por ningún medio, 
sea electrónico, mecánico, por fotocopia o 
grabaciones, ni de ninguna otra manera, sin permiso 
previo por escrito de centene corporation. Tampoco 
se puede alterar o quitar ninguna marca registrada, 
declaración de derechos de autor, ni ninguna otra 
nota. 
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BRUNO BRINCOS PRESENTA... 

 

Los personajes del equipo de los súper 5 fueron 
creados para enseñarles a los niños la importancia de 
todos los aspectos de una nutrición y estilode vida 
saludables.  
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ELIGE BIEN LA COMIDA 
1. Antes de cada comida, piensa en lo que vas a 

comer, para que puedas elegir bien. 
2. Asegúrate de comer granos integrales,verduras y 

frutas. 
3. Comer queso y yogurt ayuda a que tushuesos 

crezcan. 
4. Es importante darle combustible al cuerpo con 

carne, frijoles, pescado y nueces. 
5. ¡Nunca te saltes una comida! Es importantedarle 

energía a tu motor con comidas balanceadas 
durante todo el dia. 

CONSEJO SALUDABLE 
Pregúntale a tu doctor qué multivitaminas son las 
adecuadas para tu hijo. 

MARCA LAS COSAS QUE TU FAMILIA 
PUEDE HACERPARA COMER MÁS 
SALUDABLE. 

Lean las etiquetas de losalimentos para saber el 
contenido nutricional. 
Tomen leche, yogurt y quesoen cada comida. 
Hagan un calendario de comidaspara la semana 
para planificarcomidas saludables. 
Coman pan de trigo integralo de varios granos, 
en lugarde pan blanco. 
Preparen las comidas juntos. 
Coman juntos varias nochesa la semana.  
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MANTENTE ACTIVO 
1. Estar esbelto y en forma te ayuda atener energía 

para hacer deportes. 
2. Mantenerte en forma ayuda a que tusmúsculos y 

huesos funcionen mejor. 
3. Mantenerse en forma es fácil... Puedes sacar a 

pasear al perro, jugar con pelotas, dar saltos de 
tijera, saltar a la suiza o jugar rayuela. 

4. Busca a alguien para jugar en el patio de tu casa 
o en el parque. 

5. Mantenerse activo mantiene flexibles tus 
articulaciones y músculos. 

CONSEJO SALUDABLE 
Pon música y baila con tus hijos. 

IDEAS DIVERTIDAS PARA QUE TÚ Y 
TU HIJO SE MANTENGAN ACTIVOS: 
• Caminar por el centro comercial 
• Sacar de la biblioteca un videode bailes o 

ejercicios 
• Ir caminando juntos al parque 

¿QUÉ IDEAS “ACTIVAS” SE TE OCURREN? 
1 
2 
3  
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BEBE 
1. Cuando tengas sed, bebe agua. Elagua es 

mucho mejor que la soda. 
2. Bebe agua en cada comida. 
3. Bebe aún más agua cuando haya calor. 
4. Bebe mucha agua antes, durantey después de 

hacer ejercicio. 
5. Lleva una botella de aguareutilizable y llénala de 

aguapotable. 

CONSEJO SALUDABLE  
Usa bandejas para hacer hielo con formasdivertidas o 
pon un poco de colorantepara alimentos en el agua 
de los cubitos. 

HAZ UNA LISTA DE IDEAS 
“SEDIENTAS” QUE LESAYUDEN A TI  
Y A TU HIJO A BEBER MÁS AGUA. 
* 
* 
*  
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MERIENDA 
1. Merienda sólo cuando tengas hambre. 
2. Por regla general, cuando estásactivo, es bueno 

consumir dos o tresmeriendas al día. 
3. Palomitas, yogurt, verduras, queso,fruta y 

galletas de mantequilla demaní son buenas 
meriendas para mantenerte activo. 

4. Limítate a meriendas saludables.caramelos, 
soda y papitas no son elmejor combustible para 
mantenerteen forma. 

5. Ten siempre en la mochila una me-rienda 
saludable que te dé energía. 

CONSEJO SALUDABLE  
Prepara algunas meriendas con anticipacióny 
guárdalas en bolsas plásticas o en contenedores para 
tenerlas a mano. 

MARCA LAS MERIENDAS 
SALUDABLES QUE LEGUSTAN A TU 
FAMILIA: 

Lasca de queso 
Mantequilla de maní y apio 
Fruta/yogurt 
Banana 
Pasas 
Palomitas 
Galletas graham y leche 
Nueces  
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EVITA LA COMIDA RÁPIDA 
1. Evita la comida rápida tanto como sea posible y 

trata de comer siempre en casa. 
2. La comida rápida sólo debe comerse de vez en 

cuando y no como parte regular de la dieta. 
3. Si comes comida rápida, pide rodajasde 

manzana o fruta en lugar de papitas. 
4. Bebe leche con chocolate en la comida.es mejor 

que soda. 
5. La comida rápida no es la mejor opciónpara 

mantenerte sano. 

CONSEJO SALUDABLE  
Cuando planeen las comidas semanales de la familia, 
planifica una sola salida a un restaurante de comida 
rápida y elijan las opciones más saludables. 

ESTAS SON ALGUNAS OPCIONESQUE 
RESULTAN MÁS SALUDABLES. 
Anima a tus hijos a que las pidan: 
∗ Rodajas de manzana en lugar de papas fritas 
∗ Leche en lugar de soda 
∗ Porciones pequeñas en lugar de porciones 

grandes 
∗ Sándwich de pollo a la parrilla en lugar de 

sándwich de pollo frito 
∗ Parfait de yogurt en lugar de batidos de leche 
∗ Ensalada verde en lugar de papas fritas 
∗ Tiras de pollo a la parrilla en lugar detiras de 

pollo frito  
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OPCIONES FÁCILES Y 
RÁPIDAS PARA EL DESAYUNO 

1. Mantequilla de maní, manzana, leche
¡márcalas si te parecen ricas!

2. Tortilla de maíz, huevos, jugo
¡márcalas si te parecen ricas!

3. Avena, fruta, leche
¡márcalas si te parecen ricas!

4. Waffle de trigo integral con fresas
¡márcalas si te parecen ricas!

5. El desayuno saludable preferido de tu niño
¡márcalas si te parecen ricas! 
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CONSEJOS PARA COCINAR 
• Incluye a los niños en la planificación y 

preparación de las comidas. Es más probable 
que quieran comer lo que ayudaron a preparar. 

• Asigna tareas apropiadas a la edad de tus hijos. 
¡no les des cuchillos afilados a los pequeños! 

• Limita el acceso a hornos y estufas calientes, 
sobre todo a los más pequeños. 

• Guíate por una receta escrita. Leer una receta 
desarrolla habilidades de escritura y matemática.  



 
AVENTURAS EN SALUDÓPOLIS GUÍA PARA PADRES 9 

RECOMENDACIONES PARA 
DARLE UN 
TOQUECITOSALUDABLE AL 
ALMUERZO DE TUS HIJOS. 
• Pasas 
• Pretzels 
• Gajos de naranja 
• Tajadas de queso 
• Nueces 
• Apio 
• Zanahorias 
• Mantequilla de maní 
• Galletas saladas 

 

Si tus hijos compran almuerzo en laescuela, dales 
estos consejos saludables: 
1. Revisa el menú del almuerzo y ayúdalos a elegir 

lo más saludable con anticipación. 
2. Recomiéndales que coman porciones 

saludables. 
3. Sugiéreles comer un pedazo de fruta en lugar del 

postre.  
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SIÉNTATE JUNTO CON TUS 
HIJOS Y ESCRIBAN LOS 
OBJETIVOS SALUDABLES DE 
LA FAMILIA. 
#1 Comer saludable 

Objetivo de la familia: 

#2 Beber agua 
Objetivo de la familia: 

#3 En forma/hacer ejercicio 
Objetivo de la familia: 

#4 Evitar la comida rápida 
Objetivo de la familia: 
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¿QUÉ ES UNA DIETA 
SALUDABLE? 
Las pautas dietéticas para los estadounidenses 
describen como dieta saludable aquella que: 
• Es abundante en frutas, verduras, granos 

integrales y productos lácteos bajos en grasa o 
sin grasa. 

• Incluye carnes magras, aves, pescado, frijoles, 
huevos y nueces. 

• Es baja en grasas saturadas, grasas trans, 
colesterol, sal (sodio) y azúcares añadidos. 

Miplato ayuda a la gente a usar las pautas dietéticas 
para: 

• Elegir las mejores opciones de cada grupo de 
alimentos. 

• Balancear los alimentos y la actividad física. 
• Obtener la mejor nutrición de las calorías. 

• Mantenerse dentro de las necesidades calóricas 
diarias.  
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HTTP://WWW.CHOOSEMY 
PLATE.GOV 
Choosemyplate.gov no sólo ayuda a servir la 
cantidad apropiada de comida, sino que también te 
anima a comer una variedad saludable de alimentos. 

 

Frutas: bananas, naranjas, manzanas, bayas, pasas, 
sandía 
Vegetales: judías verdes, guisantes, zanahorias, 
brócoli, coliflor, ensalada verde, espinaca 
Granos: avena, pan de trigo integral, arroz integral 
Proteínas: pollo, carne, tofu, huevos, cerdo, 
pescado, frijoles 
Productos lácteos: leche, queso, yogurt, helado, 
natillas  

http://www.choosemyplate.gov/
http://www.choosemyplate.gov/
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LA LISTA DE COMPRAS 
SALUDABLE DE BRUNO 
BRINCOS: 

 

NO ES TODO LO QUE NECESITAS, 
PERO ES UN BUEN COMIENZO. 

Leche 
Yogurt 
Queso 
Huevos 
Jamón 
Pavo 
Avena 
Manzanas 
Naranjas 
Bananas 
Apio 
Papas 
Zanahorias 
Brócoli 
Frijoles 
Mantequilla de maní 
Nueces 
Hamburguesa magra 
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Cereal multigranos 
Pan multigranos 
Uvas 
Jugo de fruta 
Jugo de tomate 
Arroz 
Fideos 
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Haz el juramento de saludópolis con tu hijo. 

JURAMENTO DE 
SALUDÓPOLIS 
Me he propuesto comer bien, por mí y por mi barriga. 
Pondré a un lado los refrescos y claro está, las 
rosquillas. Voy a comer zanahorias. ¡es que son muy 
saludables! Para comer balanceado, el brócoli es 
admirable. Beberé mucha agua a diario, jugaré y haré 
ejercicio. Comer bien y sentirse mejor no es poco 
beneficio. Tratarme a cuerpo de rey, es lo que vengo 
a jurar, porque supersaludable toda la vida quiero 
estar. 
 Tomé el juramentode saludópolis. 

– Bruno Brincos 

X Firma ____________________________________  
Niño 

X Firma ____________________________________  
Padre/tutor 

 

SITIOS WEB SALUDABLES 
http://www.kids.gov 
http://www.kidshealth.org 
http://www.choosemyplate.gov 

http://www.kids.gov/
http://www.kidshealth.org/
http://www.choosemyplate.gov/
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Escrito por Michelle Bain 
Ilustrado por Lorenzo Lizana y Dmitri Jackson 

ISBN 978-0-9854666-0-2 

 
Hecho en EE.UU. 

 
¡Mantén el planeta saludable! Este libro se imprimió 
en papel reciclado. 


	Queridos padres/tutores:
	Queridos padres/tutores:

	Bruno Brincos presenta...
	Elige bien la comida
	Consejo saludable
	Marca las cosas que tu familia puede hacerpara comer más saludable.

	Mantente activo
	Consejo saludable
	Ideas divertidas para que tú y tu hijo se mantengan activos:
	¿Qué ideas “activas” se te ocurren?


	Bebe
	Consejo saludable
	Haz una lista de ideas “sedientas” que lesayuden a ti  y a tu hijo a beber más agua.

	Merienda
	Consejo saludable
	Marca las meriendas saludables que legustan a tu familia:

	Evita la comida rápida
	Consejo saludable
	Estas son algunas opcionesque resultan más saludables.

	Opciones fáciles y rápidas para el desayuno
	Consejos para cocinar
	Recomendaciones para darle un toquecitosaludable al almuerzo de tus hijos.
	Siéntate junto con tus hijos y escriban los objetivos saludables de la familia.
	¿Qué es una dieta saludable?
	http://www.choosemy plate.gov
	La lista de compras saludable de bruno brincos:
	No es todo lo que necesitas, pero es un buen comienzo.

	Juramento de saludópolis
	Sitios web saludables


	1: 
	2: 
	3: 
	Banana: Off
	Lean las etiquetas de losalimentos para saber el contenido nutricional: Off
	Tomen leche, yogurt y quesoen cada comida: Off
	Hagan un calendario de comidaspara la semana para planificarcomidas saludables: Off
	Coman pan de trigo integralo de varios granos, en lugarde pan blanco: Off
	Preparen las comidas juntos: Off
	Coman juntos varias nochesa la semana: Off
	Idea 1: 
	Idea 2: 
	Idea 3: 
	Lasca de queso: Off
	Mantequilla de maní y apio: Off
	Fruta/yogurt: Off
	Pasas: Off
	Palomitas: Off
	Galletas graham y leche: Off
	Mantequilla de maní, manzana, leche: Off
	Tortilla de maíz, huevos, jugo: Off
	Avena, fruta, leche: Off
	Waffle de trigo integral con fresas: Off
	El desayuno saludable preferido de tu niño: Off
	#1: 
	#2: 
	#3: 
	#4: 
	Yogurt: Off
	Leche: Off
	Queso: Off
	Huevos: Off
	Jamón: Off
	Pavo: Off
	Avena: Off
	Manzanas: Off
	Naranjas: Off
	Bananas: Off
	Apio: Off
	Papas: Off
	Zanahorias: Off
	Brócoli: Off
	Frijoles: Off
	Mantequilla de maní: Off
	Nueces: Off
	Hamburguesa magra: Off
	Cereal multigranos: Off
	Pan multigranos: Off
	Uvas: Off
	Jugo de fruta: Off
	Jugo de tomate: Off
	Arroz: Off
	Fideos: Off


