
La cocina es importante para chefs y jóvenes
Lecciones prácticas y flexibles para 
desarrollar el amor por la cocina y 
las habilidades para elegir comidas 
saludables. Adaptado de Cooking Matters for Kids and 
Cooking Matters for Teens. Incluye consejos para la 
planificación de comidas, actividades, folletos, recetas 
y degustaciones de comida. Puede enseñarse en 
modo virtual.  

Lecciones: una vez o una serie de más de 6 (20 a 60 
minutos cada una) 

Health U
Fomenta estilos de vida 
saludables, usando material 
educativo sobre nutrición adecuado para cada edad.

Lecciones: una vez o una serie de más de 6 (60 
minutos cada una) 

*Para adolescentes con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo leves a moderadas. 

 
Jóvenes en la cocina 
Experiencias prácticas con habilidades 
básicas de cocina, nutrición y seguridad de los 
alimentos. Los niños mayores también aprenderán 
sobre planificación de comidas y preparación de una 
comida completa según MyPlate del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Folletos 
amigables para jóvenes, recetas y consejos sobre 
cómo usar el equipo de cocina en forma segura.  

 

Lecciones: serie de más de 6 (30 minutos a 2 horas) 

Las ciencias y nuestro suministro de comida: 
Usar la etiqueta de información nutricional 
para elegir comidas saludables 
Presenta las ideas fundamentales de 
elecciones de comidas saludables 
usando la etiqueta de información nutricional. Incluye 
actividades prácticas para aumentar la consciencia de 
calorías, porciones y nutrientes.   
Lecciones: series de más de 6 (45 minutos cada una) 

Jóvenes comprendiendo MyPlate (Youth 
Understanding MyPlate, YUM)
Se enfoca en los grupos de 
alimentos de MyPlate para 
fomentar las elecciones de comidas 
saludables. Incluye mensajes sobre nutrición, 
actividades, folletos, recetas y degustaciones. Está 
alineado con las normas escolares de Florida. Puede 
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enseñarse en modo virtual.

Lecciones: series de más de 6 (30 a 45 minutos cada 
una)

Edición de exploración Jóvenes 
comprendiendo MyPlate (Youth Understanding 
MyPlate Exploration Edition, YUM-EE)
Usar los mensajes y actividades de 
MyPlate para fomentar elecciones 
de comidas saludables. YUM-EE usa 
experimentos científicos con comida además de 
lecciones sobre salud, creando un plan de estudios 
versátil de usar en las clases de ciencias y educación 
física/de salud. Está alineado con las normas escolares 
de Florida. Puede enseñarse en modo virtual. 

Lecciones: series de más de 6 (30 a 45 minutos cada 
una) 

Cuidado del huerto para la nutrición
Una guía integral para enseñar 
lecciones relacionadas con la salud, 
ciencias, lenguaje, matemáticas y 
mucho más, usando un huerto escolar en Florida. Está 
alineado con las normas escolares de Florida.

Lecciones: series de más de 6 (30 a 60 minutos cada 
una) 

¡Cultívelo, pruébelo, disfrútelo!
Un conjunto educativo sobre nutrición 
enfocado en el huerto que presenta tres 
frutas a los niños (duraznos, fresas y melón cantalupo) 
y tres vegetales (espinaca, batata y calabaza amarilla 
de cuello curvo). Actividades prácticas educativas de 
siembra y nutrición que presentan MyPlate.  

Lecciones: series de más de 6 (20 a 60 minutos cada 
una)  

 
¡Aprendamos, cultivemos, 
comamos y todo listo! 
Lecciones prácticas que se enfocan 
en nutrición, cuidado del huerto, actividad física, 
preparación de comida y degustaciones para mejorar 
la salud de niños, familias y la comunidad escolar.   
Lecciones: series de más de 6 (30 a 60 minutos cada 
una)

Fútbol soccer para tener éxito
Combina educación sobre nutrición 
con fútbol soccer para empoderar a  
los estudiantes a llevar estilos de vida más saludables.  

Lecciones: series de más de 6 (45 a 60 minutos cada 
una)

Comidas de verano, 
movimientos de verano
Recursos y actividades prácticas diseñadas para 
que los niños y sus familias se emocionen con la 
alimentación saludable y la actividad física durante los 
meses de verano. Puede enseñarse en modo virtual. 

Lecciones: lecciones de una sola vez (20 a 60 minutos)

Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de 

Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). Esta institución es un 
proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

SNAP es financiado a través del Departamento de Niños y Familias de Florida.
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