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 Carta TRES para los padres 
 

 

Estimado padre o tutor: 
Hoy aprendimos sobre los alimentos “brillantes” de MiPlato. Encontramos 
a los vegetales en el triángulo verde y a las frutas en el rojo. Aprendimos  

que las frutas y los vegetales nos aportan vitaminas, carbohidratos y agua.  
La vitamina A nos ayuda a ver en la oscuridad, como los mapaches. También  
nos da una piel y un cabello brillantes. La vitamina C nos ayuda a curar y cerrar  
las heridas. También mantiene las células juntas como el “pegamento”. ¡Por  

eso llamamos a las frutas y vegetales alimentos “brillantes”!   

Hoy también fuimos detectives. Descubrimos que los colores y el gusto 

pueden darnos pistas sobre los nutrientes que contienen los alimentos 

“brillantes”. Los vegetales anaranjados y con hojas verde oscuro a menudo 

contienen vitamina A. Aprendimos que la calabaza y las espinacas son dos 

vegetales con alto contenido de vitamina A. Algunas frutas ácidas, 

como los cítricos y el kiwi, contienen grandes cantidades de 

vitamina C. Juegue con su hijo. Vean cuantas frutas y vegetales 

con alto contenido de estas vitaminas pueden nombrar. Luego, 

¡prueben por lo menos un nuevo vegetal esta semana!  
 

¿Sabía que tenemos que lavar las frutas y los vegetales antes de comerlos? ¡Incluso 
la sandía y el melón cantalupo necesitan una ducha! Pregúntele a su hijo por qué esto 
es importante para la buena salud.  

Finalmente, hablamos sobre como las frutas y los vegetales pueden ser bocadillos 

“a cualquier hora”. Esto es debido a que tienen alto contenido de fibras y agua. 

Pídale a su niño que le muestre la fibra oculta en un trozo de apio. Luego 

pregúntele que es lo que hace que las frutas y los vegetales sean crujientes. Los 

alimentos “brillantes” nos llenan sin agregar grasa, azúcar o sal. Por lo tanto 

¡coman un arco iris de frutas y vegetales para brillar desde adentro! Pídale a su 

hijo que lo guie en la actividad Celebracion de vegetales en la página siguiente.  

Esta semana desafié a los alumnos de segundo grado a probar una fruta o un 

vegetal nuevo que sea anaranjada o verde oscuro y que me cuentan dónde lo 

encontraron Esto podría estar en cualquier lugar en su entorno personal: donde 

viven o en la cafetería de la escuela. Por favor ayúdeles si piden ayuda. 

Hasta la próxima, 

 
 

 
 
Marty Moose 



 
 

Anaranjado: Naranjas, tangerinas, zanahorias, chabacanos deshidratados, pimientos 
Amarillo o blanco: Plátanos, coliflor, toronja, pimientos 

Rojo: Moras, rabanitos, tomates, uvas, arándanos 
Azul: Arándanos azules, ciruelas italianas 

Violeta: Uvas, ciruelas, col, berenjena 

 
 
  

  

Una Celebración de vegetales 
Los alces no le ponen salsa a sus vegetales. A  
Marty le encanta comerlos como la Madre  

Naturaleza los prepara. Entonces queremos  
explorar qué es lo que el aprecia de los vegetales  
al natural. Seleccionen algunas opciones del arco  
iris en la parte superior y utilicen sus sentidos  
para:  

⧫ Ver: ¿De qué color y forma es? 

⧫ Oler: ¿Es dulce, fuerte? 

⧫ Oír: ¿Cruje? 

⧫ Saborear: ¿Es dulce, agrio, amargo, salado? 

⧫ Tocar/sentir: ¿Es jugoso, seco, crujiente, suave, fibroso, duro? 
    
  
 
 
  

USDA y Washington State University son proveedores y empleadores de igualdad de oportunidades.  
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Suplemental Nutrition Assistance Program –SNAP. El 

programa de SNAP proporciona ayuda nutritiva para personas de bajos ingresos. Puede ayudarle comprar comida nutritiva 

para tener una dieta mejor. Para saber más, contacta: http://foodhelp.wa.gov o el Programa de Alimentos Básicos a: 1 877 

501 2233. Todas las respuestas se mantendrán confidenciales. La información está proporcionada por el programa de Food 

$ense de Washington State University Extension. Rev. 12/16 

 

Carta TRES de Marty Moose para los padres  

¡Un arcoíris de bocadillos de “cualquier hora”! 

http://foodhelp.wa.gov/

