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LECCIÓN 5 * CUENTO
Una niña dijo: "Vamos a ir donde están los refrescos! ¡Eso es lo que quiero! ¡Un refresco de cola! "

Bebe GO más que WHOAUn día después de la escuela, el profesor de Gus Goodfood le mostró unaEstudiantes de kindergarten. [Mostrar la ilustración 1] "Gus", dijo, "estos chicos sólo quieren beber bebidas de WHOA. Sus padres están teniendo un rato duro que consiguen que beban las bebidas del GO en lugar."Gus Goodfood dijo: "¿No saben esos chicos que beber más bebidas GO les ayudará a estar sanos?"El profesor  dijo: "¿Podrías  ir con los niños y sus padres  a una tienda de comestibles ? Allí, usted  puede  explicar  a los niños  por  qué  es mejor  beber  bebidas  WHOA  sólo  de vez  en cuando. ""¡Por supuesto! ¡Estaré feliz! "Respondió Gus Goodfood. "Es demasiado malo Jumping Jacki no puede ir conmigo. Ella fue a su práctica de fútbol. "Eso es muy malo ", dijo la maestra. "Pero usted ha aprendido mucho acerca de cómo ser sano que sé que hará un buen trabajo solo."Más tarde esa tarde, Gus Goodfood, dos mamás, dos papás y cuatro niños de kindergarten estaban en la sección de bebidas de una tienda de comestibles.Un chiquillo dijo: "Quiero esa bebida de fruta con sabor a cereza, papá." [Muestre la ilustración 2, y apunte a la bebida con sabor a fruta de cereza]"Esa es una bebida  azucarada  del WHOA ", explicó  Gus Goodfood . "Es sólo agua de azúcar coloreada. Y contiene mucho menos vitaminas que las bebidas GO como el jugo de fruta 100%. Otras bebidas azucaradas de WHOA también contienen muchas menos vitaminas. "Otro niño señaló una bebida de zumo de fruta. -¿Y este, Gus Goodfood? -preguntó. Hay un 5 en la caja. "'Gus Goodfood sacudió la cabeza. "Eso significa que hay 5 por ciento de jugo de fruta en la bebida. Y eso es un poquito. Además, esa bebida de jugo de fruta está llena de azúcar que se agregó en la fábrica. Otras bebidas azucaradas del WHOA están llenas de azúcar también. ""¡Yo también!", Gritó otra niña. [Señale el refresco de cola en la ilustración 2]
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Gus Goodfood dijo, "Los refrescos son bebidas de WHOA también. Escuchen, todo el mundo. Está bien beber bebidas azucaradas de WHOA de vez en cuando. Pero beber demasiados de ellos podría hacer que usted puede ganar mucho peso. Así que lo mejor es beber en su mayoría bebidas GO, como el jugo de fruta 100%. [Señale el jugo de naranja 100% en la ilustración 2] Y el agua. Y leche baja en grasa.Entonces Gus Goodfood preguntó: "¿No quieres tener mucha energía para jugar y correr y aprender? ¿No quieres estar saludable?"¡Sí!" Gritaron los cuatro niños al mismo tiempo."Entonces, cuando quieras beber algo, elige bebidas GO la mayor parte del tiempo. ¡Oye! Tengo una idea. Vamos a hacer una alegría para las bebidas GO. [Mostrar ilustración 3]Salud salud hoorayPara las bebidas GO hoy!"
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LECCIÓN 5 - TRANSPARENCIA I

Ilustración del Cuento 1 para “Bebe GO más que WHOA”
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LECCIÓN 5 - TRANSPARENCIA J

Ilustración del Cuento 2 para “Bebe GO más que WHOA”

Bebida con sabor a Fruta

Refresco/Soda

Jugo de Fruta Natural 100%
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LECCIÓN 5 - TRANSPARENCIA K

Ilustración del Cuento 3 para “Bebe GO más que WHOA”

¡Salud, salud hurra 
Para bebidas GO hoy!
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Hoja de Consejos Familiar 2:
Más Bebidas GO, Por Favor

A pesar de que las bebidas no son alimentos sólidos, todavía contienen ingredientes…y lo mejor es 
beber bebidas con ingredientes más saludables con más frecuencia. 

Para mantenerse saludable y en buena forma…

….bebe estas bebidas GO con más frecuencia. 

• Leche regular - sin grasa o de 1% (sin sabor): contiene poca o nada de grasa. El azúcar 
es natural, no agregada. El calcio en la leche ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes y 
saludables. Y la leche es una buena fuente de proteína. (Nota: Leche con calcio fortificado, de 
soya sin azúcar, de arroz, y de almendras también son bebidas GO.) 

• Agua: No contiene calorías, grasa o azúcar. Y se deshace de las toxinas en tu cuerpo.

• Jugo de Fruta 100% Natural: No contiene grasa y provee vitaminas y minerales. Pero como 
contiene mucha azúcar natural, la cantidad diaria se debe limitar a 1 taza por día. 

…y bebe estas bebidas azucaradas WHOA solamente de vez en cuando:

• Bebidas deportivas
• Bebidas energéticas
• Refrescos/sodas
• Te endulzado y bebidas de café
• Jugo con sabor a fruta (no contiene jugo de fruta real)
• Bebida de jugo de fruta (solamente contiene una 

pequeña cantidad de jugo de fruta)  

Bebidas azucaradas WHOA casi no proporcionan nutrientes saludables-sin embargo contienen una 
gran cantidad de calorías que puede hacer que aumente de peso. Algunos contienen cafeína, que 
puede perturbar el sueño de los niños y causar ansiedad y dolores de cabeza. Y la mayoría de ellos 
contienen azucares añadidos que pueden causar caries y posiblemente conducir a la diabetes. 

¡VEA POR SI MISMO!
La Información Nutricional en un envase de bebida le indica la cantidad de azúcar en la 
bebida. Mire las siguientes cantidades de azúcar en una taza de leche 1% y una lata de 
refresco. Para ver realmente la diferencia, mida cada cantidad de azúcar en dos partes 
diferentes en un plato. 

Leche Regular 1% (bajo en grasa)
Información Nutricional
 Tamaño de la Porción = 1 taza 

%  Valor Diario

Grasa Total 2.5 g     4%
Grasa Saturada  1.5 g 8%
Sodio   125 mg 7%
Carbohidratos totales   5%
Azúcar   11 g
Proteína  8 g

Nota: 11g = como 3 cucharaditas

Refresco

Información Nutricional
 Tamaño de la Porción = 1 lata 

% Daily Value

Grasa Total     0 g   4%
Sodio    38 mg 2%
Carbohidratos totales 39 g         10%

     Azúcar    39 g
Proteína    0 g

Nota: 39g = como 10 cucharaditas
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Haga un gráfico de las bebidas que su familia típicamente toma. Luego, fije una meta de tomar 
menos bebidas azucaradas WHOA y tomar más bebidas GO. 

INSTRUCCIONES: (1) Cada persona elige un número del 1 al 4. (2) Todos llenan la columna con 
su número para mostrar que cantidad de cada tipo de bebida beben en una semana típica. (3) Todos 
sacan el total de bebidas GO y bebidas WHOA.

1 2 3 4

Bebidas GO

Agua

Leche sin grasa o de 1%

Jugo de Fruta 100%

Número total de Bebidas GO

Bebidas WHOA

Refrescos/Sodas

Bebidas deportivas

Bebidas de jugo de fruta

Bebidas con sabor a fruta

Bebidas energéticas

Te endulzado o bebidas de café

Numero total de Bebidas WHOA

BUENAS IDEAS
• Tome bebidas azucaradas WHOA solo en ocasiones especiales.

• Tome más agua. Agrégale sabor con un poco de jugo de limón o lima.

• Agregue agua a jugo de fruta 100% o bebidas azucaradas para diluir.  

Miembros de la familia

• Compre leche sin grasa o de 1% en lugar de leche de 2% o leche entera. Compra leche con sabor 
solo de vez en cuando.

• Revise la Información Nutricional para el número de porciones en el envase. Muchas compañías 
hacen el tamaño de la porción pequeña para que no parezca poco saludable. Averigüe el número 
de calorías y los gramos de azúcar que planea beber.  


