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Libro 2

El Señor Sandwich

Manzana roja grande,
Plátano amarillo.
Comida saludable,
Mucho color.
Ayudamos a ti y a mí a crecer,
Y sabe tan rico.
Puedo tener más
Para mi barriga?
Demasiadas paletas,
Chocolate y Dulces.
Mucha azúcar,
Malo para mis dientes.
Los alimentos saludables son
mejores,
Bien por ti y delicioso.
Puedo tener más
Para mi barriga?

David

Katie

El Señor Sandwich
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Llegó la hora de desayunar. David y Katie están en la cocina con su mamá.
‘Mamá, puedo desayunar con caramelos/puedo comer caramelos para el desayuno?’ pregunta Katie.
‘¡No, Katie! Tú debes comer alimentos sanos!’ le contesta mamá.
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‘¡Los dulces y las papas fritas no son buenas para la salud!’
dice tambien mamá.

Esos se comen solo de vez en cuando, porque contienen demasiado azúcar y no nutren tu
cuerpo que está creciendo. Son muy malos para la salud. Si los comes mucho, tus dientes
tendrán carie. Esos se comen solo de vez en cuando.’
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‘Entonces que se puede comer a la hora del almuerzo?’ Pregunta David.
De repente, oyen al Señor Sandwich.
‘¡Mira, es el Señor Sandwich! Hola Señor Sandwich!’ dice mamá.
‘¡Hola a todos! Qué tal si preparamos un sandwich para el almuerzo? Yo soy tan bueno para la
salud, saben?’ dice el Señor Sandwich.
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‘¡Tenemos que comer alimentos sanos todos los días! Los alimentos sanos son ricos en nutrición.
Contienen vitaminas, minerales y proteínas che nos ayudan a crecer y a ser más fuertes. Las
frutas, los legumbres, los productos lácteos, el pescado, la carne y los cereales son todos
alimentos sanos.’ Explica el Señor Sandwich.
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Las hortalizas como la

zanahoria, el pimentón y el
pepino crecen encima o debajo
de la tierra.
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Las frutas

como la naranja,
la manzana y la banana crecen
en los árboles.

Los productos lácteos
como el yogurt y el queso son
hechos de leche de vaca.

La carne como la de cerdo, el bife y el
pollo provienen de animales de la finca. El
pescado proviene del mar.

Los granos

como el trigo, la avena, el maíz
y el centeno son producidos por las plantas. Con
estos se hacen los cereales, el pan y el arroz.
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Tienen que comer alimentos sanos todos los días porque ellos dan
a tu cuerpo la energía que tu cuerpo necesita. Cuando tienen
energía puedes hacer muchas cosas, como:

saltar...

correr…

reír...

‘Cuando tienen poca energía, te sientes muy cansado para hacer cualquier cosa.’ Dice el
Señor Sandwich.
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Quieren preparar un sandwich que se parezca a mí para el almuerzo?’ pregunta el Señor Sandwich.
‘¡Sí, sí!’ David y Katie le contestan entusiasmados.
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Para preparar un sandwich parecido a mi, háganlo junto conmigo! Es
fácil y divertido. Yo tengo todos los ingredientes necesarios y son todos
deliciosos. Entonces, empezemos con mi cabeza!’

queso

pan

‘¡Pongan un pedazo de queso sobre el pan! El queso contiene calcio y el calcio da fuerza a los
dientes y a los huesos.’ Dice el Señor Sandwich.
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Miren, aquí está un pepino verde y crocante. Las verduras de color verde son ricas en fibras. Las fibras
ayudan a la buena digestión. Durante la digestión, los alimentos se transforman en nutrimiento y en
energía que el cuerpo necesita. Los alimentos ricos de fibras te ayudan tambien para evacuar más
fácil.’ Dice el Señor Sandwich.

pepino
¡Crac! ¡Es bien
crocante
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Tengo ojos curiosos con pupilas de color morado. Pongan una uva sobre el pepino. La uva es una fruta
deliciosa bien dulce!’ dice el Señor Sandwich.

uva
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La uva
tiene muchos
antioxidantes. Los
antioxidantes son
buenos para la
salud. Ayudan
al cuerpo a
funcionar
bien.

Tengo una boca de color anaranjado como la zanahoria. Pongan zanahoria rallada sobre el queso para
dibujar una boca sonriente como la mía!
Si les gustan mis cabellos despeinados, pónganle zanahoria rallada sobre la cabeza del sandwich como yo.’
Dice el Señor Sandwich.

zanahoria
‘La zanahoria es una
deliciosa hortaliza
crocante. Las zanahorias
son ricas de vitamina A. La
vitamina A es buena para
los ojos y para mejorar la
vista.’
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‘Si prefieren que el sandwich como yo tenga los
cabellos rizados, pónganle sobre la cabeza unas
tajadas de banana.
Las bananas contienen mucho potasio. El postasio es
bueno para los huesos.
De qué color son las bananas, David?’ pregunta el
Señor Sandwich.

bananas
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AMARILLAS!

Mis dos orejas son hechas con el pimentón verde. El pimentón verde es una verdura rica de vitaminas
y minerales.’ Dice el Señor Sandwich.

Pimentón
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Mi nariz roja, es un pequeño tomate. El tomate es realmente jugoso!
El tomate tiene muchos antioxidantes que ayudan al cuerpo de funcionar bien.’ explica el Señor Sandwich.

tomate
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Se parece a
una nariz de
payaso! Que
cómico!

‘¡Fantastico! Acaban de preparar un sandwich que se parece a mí! Pueden comerlo?’ dice el Señor
Sandwich, muy contento.
‘Gracias, Señor Sandwich. ¡Pareces delicioso de verdad!’ dicen David y Katie.
Katie y David saborearon el rico sandwich, bueno para la salud.
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Los alimentos sanos
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Alimentos

de dónde vienen?

por qué son buenos
para mí?

Frutas

de los arboles

contienen vitaminas
esenciales y
minerales

Legumbres

sobre la tierra o
debajo de la tierra

contienen vitaminas
esenciales y
minerales

Productos
lácteos

de la leche de vaca ayuda a fortalecer los

contienen calcio, que
dientes y los huesos

La carne y
el pescado

de la tierra y del
mar

contienen proteínas
indispensables para
el crecimiento

Los
granos

de las plantas de
semillas y de cereales

contienen
carbohidratos que
dan energía al
cuerpo.

Las buenas hortalizas
Las hotalizas

Color

Por qué son buenas para mí?

rojo

El tomate contient
antioxidantes que
ayudan al cuerpo a
funcionar bien.

verde

El pimentón es rico
de vitaminas y minerales.

el pepino

verde

El pepino contiene
fibras que ayudan a
la digestión para que
puedas así evacuar
mejor.

la zanahoria

anaranjado

La zanahoria contiene
la vitamina Z. Es
buena para los ojos y
para mejorar la vista.

el tomate
el pimentón
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El Señor Sandwich de David

El Señor Sandwich de Katie

banana

queso

zanahoria

pimentón

uva

tomate

zanahoria
pan
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pepino

Dibuja tu Señor Sandwich!
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