
  

 

Resuelve Los Enigmas 
de la Comida 

Esto a veces viene en un frasco. 
Viene en una botella tambien 
Y cuando viene en una olla. 
¡Podrías ver a Winnie-the-
Pooh! 
_______________ 
 

Este es un tipo de fruta 
verde. 
Que crece en un árbol de cítricos. 
Cuando es parte de un pastel 
¡Podrías decir que es clave! 
_______________ 
 

Esto es algo que parece azúcar 
Pero definitivamente no es dulce. 
Hoy en día se utiliza para agregar 
sabor. 
En los viejos tiempos conservaba la 
carne. _______________ 
 

Coma cinco o más 
frutas y verduras 
todos los días. 
Reduce tu estrés en estas 
fiestas. ¡Cocina alimentos más 
saludables! Los científicos han 

encontrado evidencia que vincula una 
dieta de estilo mediterráneo con un 
menor riesgo de depresión. Una dieta 
mediterránea es rica en frutas, verduras, 
granos enteros y proteínas magras. 
También es bajo en carnes rojas y 
grasas poco saludables. ¡Ayuda a tus 
padres a preparer alimentos más 
saludables para su celebración que le 

darán a sus invitados el regalo de un 
corazón y una 
mente saludables! 
● Prepare platos 
con frutas, 
verduras, granos 
enteros, 
legumbres, 
nueces, pescado y 
aves. 
● Cocina con grasas saludables como el 
aceite de oliva en lugar de mantequilla. 
● Use hierbas y especias en lugar de sal 
para darle sabor a su comida. 
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Diciembre 

 International AIDS Awareness 

Month 

 National Drunk and Drugged 

Driving 

 December 2 - 8 National Hand 

Washing Awareness Week 

 December 2 - 8 National Influenza 

Vaccination Week 

 December 5 International 

Volunteer Day  

Limite el tiempo de 
pantalla recreativa a 
dos horas o menos 
cada día. 

Jovenes, como tu, a menudo pasan más 
horas con dispositivos de pantalla y 
menos tiempo con la familia durante las 
vacaciones. Pruebe estos consejos 
útiles: 
● Hable con su familia sobre la 
importancia de limitar el tiempo frente a 
la pantalla y aumentar el tiempo activo 
● Establece reglas sobre el tiempo de 
pantalla. No intente pasar tiempo frente 
a la pantalla durante las fiestas 
● Utilice vales de tiempo de pantalla 
para hacer cumplir las reglas de tiempo 
de pantalla. Esto 
puede ayudar a su 
hijo a realizar un 
seguimiento del 
tiempo dedicado a 
las pantallas. 

Fuente: National Wellness Institute, INC 

Fuente: Harvard Health Publishing;  

Mayo Clinic  

Fuente: SparkPE.org 

Varias escuelas en el condado se han asociado con el Departamento de 

Salud de la Florida en el Condado de Okaloosa para presentar las Escuelas 

Saludables de Okaloosa. ¡Juntos estamos haciendo el condado de 

Okaloosa un lugar más saludable para vivir, aprender, trabajar y jugar! 

Fuente: Riddles-For-Kids 

Té de cítricos de Florida 
Ingredientes: 

 1 taza de jugo de naranja Florida 

 1 naranja de Florida, cortada en ro-

dajas 

 1 toronja Florida, cortada en rodajas 

(opcional) 

 1 limón, cortado en rodajas 

 Té de 1 galón (dulce o sin azúcar), 

hecho en casa o comprado en la 

tienda 

Direcciones: 

 Combina todos los 

ingredientes y 

almacenar en el refrig-

erador 

 Servirlo sobre hielo 

Respuestas: Miel, Lima, Sal. 

http://www.aidsalliance.org/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.nhtsa.gov/Driving-Safety/Impaired-Driving
http://www.nhtsa.gov/Driving-Safety/Impaired-Driving
http://www.henrythehand.com/
http://www.henrythehand.com/
http://www.cdc.gov/flu/nivw/
http://www.cdc.gov/flu/nivw/
http://www.unv.org/
http://www.unv.org/
http://www.nationalwellness.org/default.asp?
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/food-and-mood-is-there-a-connection
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/mediterranean-diet/art-20047801
https://sparkpe.org/blog/reduce-screen-time-with-screen-time-vouchers/
http://riddles-for-kids.org/food-riddles/


  

 

Tomates De Florida Asados A La Hierba 
 

Ingredientes: 

 4 dientes de ajo, picados 

 1/4 taza de hojas frescas de orégano 

 1/2 taza de aceite de oliva 

 Sal kosher 

 Pimienta negra 
molida fresca 

 4 pintas de tomates 
uva (rojo y amarillo) 

 

Direcciones: 

 Precaliente el horno a 350 grados F. 

 En un tazón mediano, combine el ajo, el 
orégano, el aceite de oliva, la sal y la 
pimienta. 

 Añadir los tomates y tirar. 

 Verter en una fuente para hornear. 

 Asar sin tapar durante 40 minutes. 

 

 
 

  

Reduzca el consumo de refrescos, té 
azucarado, bebidas deportivas y jugo 

procesado. 

Todos los días, consumes alimentos y bebidas. Se 
encuentra en barras de granola y otros aperitivos. Puede 
agregar azúcar al ketchup de su hamburguesa, a la salsa 

de sus espaguetis y a las galletas, pasteles o helados que 
tiene para el postre. ¿Sabe cómo obtiene la mayor parte de 
su azúcar agregada cada día? Tu lo bebes. Se agrega una 
gran cantidad de azúcar a las mezclas en polvo, bebidas 
deportivas y energéticas, bebidas vitamínicas, café y té 
azucarados, chocolate y otras leches aromatizadas y 
bebidas azucaradas con sabor a frutas. Cambie las bebidas 
azucaradas por bebidas saludables que no contengan 
edulcorantes agregados. 

Elimine 
el uso de y la exposición al tabaco y a 

los productos de nicotina. 
El humo del tabaco contiene más de 7,000 

químicos. Muchos de estos son tóxicos y están 
relacionados con el cáncer. El humo de segunda mano 
puede ser muy perjudicial para los jóvenes, cuyos 
pulmones aún están madurando. Los jóvenes que fuman 
cigarrillos de segunda mano regularmente corren mayor 
riesgo de: infecciones del oído; problemas respiratorios y enfermedades 
como bronquitis y neumonía; y ataques de asma severos y frecuentes. 
Los jóvenes que crecen en un hogar libre de humo son más saludables. 
También son menos propensos a convertirse en fumadores. Anime a sus 
padres a mantener su hogar y su automóvil libres de humo. No fume y no 
permita que otros fumen cerca de usted y de sus 
seres queridos. 

Participe en al 
menos una hora 
de actividad 

física por día. 
El ejercicio es bueno 

para tu salud y te pone 

de mejor humor. Puede aliviar el 

estrés a través del ejercicio. Si te 

sientes estresado o quieres aprender 

formas de controlar el estrés, prueba 

el yoga. Practicar yoga es una 

excelente manera de estirar el 

cuerpo, disminuir la velocidad de la 

respiración y relajar la mente. El 

yoga puede ayudarlo a sentirse más 

tranquilo cuando la vida está 

ocupada y estresante. Fuente: KidsHealth 

Fuente: Scholastic  

Fuente: State of Alaska: Healthy Futures Program 

Las vacaciones pueden ser un tiempo ocu-
pado. No te olvides de tus dientes. Si debes 
realizarse una limpieza dental o un chequeo 
anual, este es un buen momento para pro-
gramar una cita con el dentista. También 
pueden proporcionar consejos sobre cómo 
mantener tus dientes sanos y felices durante 
las vacaciones. 

Fuente: Mouth Healthy  

Fuente: Fresh From Florida 

Recomendaciones dietéticas diarias (basadas 

en una dieta de 2,000 calorías) de Aneita Sut-

ton, nutricionista escolar: 

● 2 tazas de frutas y 2½ tazas de verduras 

● 5 onzas de alimentos de grano entero 

● 3 tazas de leche descremada o baja en 

grasa 

● 5 onzas de carnes magras o frijoles 

* Recuerde: mantenga la sal (sodio) a menos 

de 2,300 mg por día. 

Fuente: OCSD/FoodServices 

http://kidshealth.org/en/kids/yoga-stress.html?WT.ac=ctg#catfit
http://kidshealth.org/en/teens/eating-out.html?WT.ac=ctg
http://www.scholastic.com/get_smart_about_tobacco/pdfs/CVS_3-5_worksheet2.pdf
http://dhss.alaska.gov/dph/PlayEveryDay/Pages/What-is-a-Sugary-Drink.aspx
https://www.mouthhealthy.org/en/babies-and-kids/holiday-healthy-teeth-tips
http://www.freshfromflorida.com/Recipes/
http://kidshealth.org/en/teens/eating-out.html?WT.ac=ctg
http://www.okaloosaschools.com/foodservices/content/nutritionist

