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El Programa de SNAP-Ed en el Estado de Washington quiere saber lo que
comen los niños de tu edad y de qué manera son físicamente activos. Esta
encuesta hace preguntas de lo que eliges comer y los ejercicios que haces.
Tus respuestas ayudarán a hacer del programa lo mejor que puede ser. Te
pediremos dos veces diferentes que contestes el cuestionario. Cada vez, te
tomará unos 20 minutos.
• Participar en esta encuesta es tu decisión. Tu elección no afectará tus
calificaciones en la escuela. Tampoco afectará si puedes tomar clases o
participar en actividades de verano.
• Si no quieres contestar a una pregunta, la puedes pasar.
• Puedes dejar de contestar el cuestionario en cualquier momento.

¡Esto es TODA la
encuesta! Gracias
por responder a
las preguntas.

• Nadie de la escuela o de tu casa verá tus respuestas.
• No sabemos de ningún riesgo o beneficio de responder a esta encuesta.
Por favor usa un
lápiz para rellenar
tus respuestas..

Información para adultos:
Este material fue financiado por el Programa de Nutrición Suplementaria de USDA –
SNAP a través de la Zona de Salud AZ. Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.
Se puede encontrar más información sobre KAN-Q en las siguientes publicaciones:
LeGros TA, Hartz VL, Jacobs LE. Reliability of a Kid’s Activity and Nutrition Questionnaire for School-Based SNAP-ED Interventions as Part of a Tiered Development
Process. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2017; 49:125-129.
Información de contacto: Zona de Salud AZ 602-542-1886.
Mayo de 2018

Escribe tu nombre y apellido. Pon una letra en cada caja.
Nombre

Apellido
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1. ¿Cuántos años tienes?
8

11

14

9

12

15

10

13

5. Ayer, ¿Comiste macarrones, fideos, pan,
tortillas o arroz oscuros o integrales?

4to

5to
6to

20. ¿Qué piensas de comer frutas?

23. ¿Qué piensas sobre tomar leche baja
en grasa,sin grasa o leche 1%?

Me gusta mucho comer frutas.

2. ¿En cuál grado vas?
3ro
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7mo
No. No comí ninguna de estas
comidas ayer.

8vo

Sí. Comí una de esas comidas 1 vez
ayer.

3. ¿Eres niño o niña?
Niña
Niño

Sí. Comí una de esas comidas 2 veces
ayer.

4. Ayer, ¿Comiste macarrones,fideos,pan,
tortillas o arroz blancos?

Sí. Comí una de esas comidas 3 veces
ayer.
Sí. Comí una de esas comidas 4 veces
ayer.
Sí. Comí una de esas comidas 5 o más
veces ayer.

No. No comí ninguna de estas
comidas ayer.

6. ¿Qué tipo de leche tomas la
mayoría del tiempo? Escoge
sólo uno. No pienses en el color
de la tapa para escoger el tipo
de leche que tomas.

Sí. Comí una de esas comidas
1 vez ayer.
Sí. Comí una de esas comidas
2 veces ayer.

Leche entera

Sí. Comí una de esas comidas
3 veces ayer.

Leche de grasa reducida 2%
Leche 1% (baja en grasa) o sin grasa

Sí. Comí una de esas comidas
4 veces ayer.

De soya, almendra, arroz o de otra leche

Sí. Comí una de esas comidas 5 o
más veces ayer.

Nunca tomo leche.

Me gusta poco comer frutas.

Me gusta mucho tomar leche baja en
grasa.

No me gusta comer frutas.

Me gusta poco tomar leche baja en
grasa.

No me gusta nada comer frutas.

No me gusta tomar leche baja en
grasa.

No estoy seguro(a) si me gusta comer
frutas.

No me gusta nada tomar leche baja
en grasa.
No estoy seguro(a) si me gusta
tomar leche baja en grasa.

21. ¿Qué piensas de comer verduras?
Me gusta mucho comer verduras.

24. ¿Qué piensas de tomar bebidas bajas
en azúcar,como agua o leche pura?

Me gusta poco comer verduras.
No me gusta comer verduras.

Me gustan mucho las bebidas bajas
en azúcar.

No me gusta nada comer verduras.

Me gustan poco las bebidas bajas en
azúcar.

No estoy seguro(a) si me gusta comer
verduras.

No me gustan las bebidas bajas en
azúcar.

22. ¿Qué piensas de comer comidas con
granos integrales, como arroz integral
o pan oscuro?

No me gustan nada las bebidas bajas
en azúcar.
No estoy seguro(a) si me gustan las
bebidas bajas en azúcar.

Me gusta mucho comer alimentos de
granos integrales.

25. ¿Qué piensas de hacer actividad física?

Me gusta poco comer alimentos de granos integrales.

Me gusta mucho hacer actividad física.

No me gusta comer alimentos de granos
integrales.

Me gusta poco hacer actividad física.
No me gusta hacer actividad física.

No me gusta nada comer alimentos de
granos integrales.

No me gusta nada hacer actividad física.

No estoy seguro(a) si me gusta comer
alimentos de granos integrales.

No estoy seguro(a) si me gusta hacer
actividad física.

No sé.

1

6
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18. ¿Qué tipo de leche debería tomar la
mayoría de los niños la mayor parte del
tiempo?

16. ¿Qué tanto de tu plato debería ser
frutas y verduras, en las comidas?

Leche entera
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7. Ayer, ¿Comiste o tomaste
leche, yogur o queso? Puedes
contar leche de sabores,
leche de soya y bebidas
hechas con yogur.

9. Ayer, ¿Comiste frutas?
Puedes contar todas las
frutas congeladas,
enlatadas o secas.
No cuentes el jugo de
frutas.

Leche 2% grasa reducida

Algo
Al

Leche 1% (baja en grasa) o leche
sin grasa o leche de soya con calcio
agregado

Como la mitad

No sé

Nada

No. No tomé o comí ninguna de estas
comidas ayer.

No. No comí frutas.
Sí. Comí frutas 1 vez ayer.

Sí. tomé leche, yogur o queso 1 vez
ayer.

Sí. Comí frutas 2 veces ayer.

Sí. tomé leche, yogur o queso 2 veces
ayer.

La mayor parte
Todo

19. ¿Cuántos minutos de actividad física o ejercicio
debería hacer la mayor parte de los niños cada
día?

No sé
17. ¿Qué tanto de los granos que come la
mayor parte de los niños, deberían ser
granos integrales? Los granos son las
comidas como pan, cereal, arroz y fideos.

Sí. Comí frutas 3 veces ayer.
Sí. Comí frutas 4 veces ayer.

Sí. tomé leche, yogur o queso 3 veces
ayer.

Sí. Comí frutas 5 o más veces ayer.

Sí. tomé leche, yogur o queso 4 veces
ayer.
10. Ayer ¿Comiste pescado, huevos, nueces
o crema de cacahuate?

Sí. tomé leche, yogur o queso 5 o más
veces ayer
8. ¿Comiste alguna verdura ayer? Puedes
contar el puré de papa y los frijoles.
No cuentes las papas a la
francesa o fritas de
bolsa.

Nada
Algo
Como la mitad
La mayor parte
Todo

15 minutos o menos

No. No comí verduras ayer.

30 minutos

Sí. Comí verduras 1 vez ayer.

45 minutos

Sí. Comí verduras 2 veces ayer.

60 minutos (1 hora)

Sí. Comí verduras 3 veces ayer.

No sé

Sí. Comí verduras 4 veces ayer.

No. No comí ninguna de estas comidas ayer.
Sí. Comí una de esas comidas 1 vez ayer.
Sí. Comí una de esas comidas 2 veces ayer.
Sí. Comí una de esas comidas 3 veces ayer.
Sí. Comí una de esas comidas 4 veces ayer.

Sí. Comí verduras 5 o más veces ayer.

Sí. Comí una de esas comidas 5 o más veces
ayer.

No sé
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11. Ayer, ¿Tomaste alguna
soda regular (no de dieta),
bebida deportiva, jugo en
caja o cualquier bebida
azucarada? No cuentes
el jugo 100% de frutas.
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13. ¿Cuántas horas de TV
viste cuando NO
estabas en la escuela,
ayer?
No vi televisión ayer.
Menos de una hora

No. No tomé ninguna de estas
bebidas ayer.

1 hora

Sí.Tomé una de estas bebidas 1 vez
ayer.

2 horas

Sí.Tomé una de estas bebidas 2 veces
ayer.

4 horas

3 horas

5 horas

Sí.Tomé una de estas bebidas 3 veces
ayer.

15. ¿Qué actividades físicas hiciste la semana pasada? La actividad física hace que tu corazón
lata más fuerte y hace que respires más fuerte. Esto incluye Educación Física, baloncesto,
fútbol soccer, correr, bailar, otros deportes, ejercicio o actividades similares. Todos los
niños que aparecen en la fotos de arriba, están haciendo actividades físicas.
RELLENA LOS CÍRCULOS DE TODOS LOS DÍAS EN QUE ESTUVISTE
ACTIVO LA SEMANA PASADA.

6 horas o más

Sí.Tomé una de estas bebidas 4 veces
ayer.

14. ¿Cuántas horas usaste una computadora,
teléfono o tableta o jugaste juegos de video
cuando NO estabas en la escuela,ayer?

Sí.Tomé una de estas bebidas 5 o
más veces ayer.

Estuve activo antes de clases es esos días la semana pasada. Sin incluir los equipos de deportes.
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Estuve activo durante el receso en la escuela es esos días la semana pasada.
Lunes

12. Ayer, ¿Tomaste agua?

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Estuve activo durante Educación Física en la escuela, en esos días la semana pasada.
Lunes
No. No tomé agua ayer.

No usé ninguna de estas cosas o jugué
juegos de video, ayer.

Sí. Tomé agua 1 vez ayer.

Menos de una hora

Sí. Tomé agua 2 veces ayer.

1 hora

Sí. Tomé agua 3 veces ayer.

2 horas

Sí. Tomé agua 4 veces ayer.

3 horas

Sí. Tomé agua 5 veces ayer.

4 horas

Sí. Tomé agua 6 veces ayer.

Martes

Miércoles

Lunes

Martes

Miércoles

3

Jueves

Viernes

Jugué en un equipo de deportes en esos días la semana pasada.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Estuve activo durante el fin de semana en esos días la semana pasada.
Sábado

Domingo

6 horas o más

Sí. Tomé agua 8 o más veces ayer.

Viernes

Estuve activo después de clases es esos días la semana pasada. Sin incluir los equipos de deportes.

5 horas

Sí. Tomé agua 7 veces ayer.

Jueves

4

Viernes

