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Alimentarse saludablemente es uno de los ingredientes 
más importantes para mantenerse saludable. ¡Complete 
esta actividad de “llene el espacio” y encuentre el men-
saje oculto!

Figura 1. Compartir una comida con un familiar, un amigo o 
un vecino hace que la hora de comer sea más agradable y 
mejora la ingesta de los alimentos. 
Crédios:  Purestock

Opciones de Palabras

Frutas Disfrutar
Agua Nutrición
Menos Vigorozo   
Difícil

Muchas condiciones de salud se pueden favorecer con una mejor        
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                 .

Alimentarse tres o más veces al día le ayuda a su cuerpo a mantenerse 
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.

Comer pocas 
       6

 y vegetales, le limita el consumo de nutrientes importantes.

Tomar  
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  y bebidas sin alcohol y bajas en azúcar lo mantienen hidratado.

El dolor en la boca hace 
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comer y       
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          la comida.

La gente tiende a comer       
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   cuando están solos. Trate de comer con familiares o amigos.

¡
  1    2     3     

h
     4              

p
     5     6               7    2             7   8    1    2   9         

     3   5   10           
b

 2    4   10   8            10  2   11   6   12   3   12   5   10
!

http://edis.ifas.ufl.edu


2

Respuestas
Nutrición
Vigorozo
Frutas
Agua
Difícil y Disfrutar
Menos

Mensaje oculto:
¡Luche por su salud con buena nutrición!
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