
Subraya la respuesta correcta 

¿Cuántas comidas se recomienda realizar durante el día?

a) 8 b) 7 c) 5 d)3

¿Cuáles son los tiempos de comida?

a) Desayuno, almuerzo y cena 

b) Almuerzo, cena y dos colaciones 

c) Desayuno, almuerzo y cena con dos colaciones 

d) Desayuno y cena con  tres colaciones  

¿Cuál es la comida más importante del día?

a) Almuerzo b) Cena c) Colación d) Desayuno 

¿Qué tiempo de la comida principal debe ser ligera?

a) Almuerzo b) Cena d) Desayuno 

La papa y el elote ¿en qué grupo se encuentran?

a) Verdura b) Fruta c) Cereal d) Leguminosas 

¿Cuál sería un ejemplo de colación saludable? 

a) Verduras y frutas 

b) Helado 

c) Pizza 

d) Galletas de chocolate

Ningún alimento por sí mismo es capaz de 
darnos los nutrientes que requerimos. 

Recuerda que:
el ___________ es la 

comida más importante  del 
____ porque nos aporta 

energía para realizar 
nuestras

 ___________

Descifra el mensaje:

Hoja de evaluación

te sientes bienSi comes bien,



Procura hacer tres tiempos principales de 
comida y dos colaciones durante el día

Escribe, dibuja y colorea tu almuerzo y la colación que hiciste antes de comer.

Nombre de la comida y colación Dibuja y colorea 

Almuerzo 

Colación

para el alumno
Actividad

te sientes bienSi comes bien,



Subraya la respuesta correcta 

¿Cuántas comidas se recomienda realizar durante el día?

a) 8 b) 7 c) 5 d)3

¿Cuáles son los tiempos de comida?

a) Desayuno, almuerzo y cena 

b) Almuerzo, cena y dos colaciones 

c) Desayuno, colación, almuerzo, colación y cena

d) Desayuno, y cena con tres colaciones  

¿Cuál es la comida más importante del día?

a) Almuerzo b) Cena c) Colación d) Desayuno 

¿Qué tiempo de la comida principal debe ser ligera?

a) Almuerzo b) Cena d) Desayuno 

La papa y el elote ¿en qué grupo se encuentran?

a) Verdura b) Fruta c) Cereal d) Leguminosas 

¿Cuál sería un ejemplo de colación saludable? 

a) Verduras y frutas 

b) Helado 

c) Pizza 

d) Galletas de chocolate

Recuerda que:
el ___________ es la 

comida más importante  del 
____ porque nos aporta 

energía para realizar 
nuestras

 ___________

Descifra el mensaje:

desayuno

día

actividades

Ningún alimento por sí mimo es capaz de 
darnos los nutrientes que requerimos. 

Hoja de respuesta

te sientes bienSi comes bien,


