


¡Bienvenidos señores a la 
sintonía del partido más 
esperado de la semana,  
el día de hoy se juega el 
torneo por la salud  
de la familia Gonzales!
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COV ID-19
AnemIa

GrIpe

Los equipos que 
se enfrentan en 
esta contienda son 
Real Fortaleza y 
Enfermedad  
Futbol Club.
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Ambos equipos 
buscan lograr sus 

objetivos, Real 
Fortaleza busca 

otorgar a la 
familia Gonzales 

una salud 
excelente, mientras 

que Enfermedad 
Futbol Club ansía 
que los Gonzales 

enfermen y no 
la cuentan para 

mañana.
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Familia 
Gonzales

Soy Tomás Turpial, quien los 
acompañará en la narración 

de este importantísimo 
partido. ¡Suena el silbato y 

se inicia el partido, señores! 
¡Vamos, Real Fortaleza! 
¡Vamos con todo por la 

familia Gonzales!
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La Espinaca, 
el Brócoli, la 
Carambola 

y la Naranja, 
¡Nawará de 

defensa! Y 
estén atentos 

a la jugada.

Avanza Sangrecita quien arma la 
jugada ¡como todo un alimento 
constructor! Le quita el balón a 
la desnutrición. ¡La sangrecita es 
puro hierro! ¡TREMENDO!
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COV ID-19

GrIpe

La Sangrecita da el pase 
a la Espinaca que es 
una excelente defensa 
con sus vitaminas y 
minerales.

La Espinaca con todo su ácido 
fólico da un pase lateral, y 
recibe la Naranja que con 
su vitamina C está lista para 
bloquear a la gripe.
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¡La Naranja da un tiro largo al mediocampo para dar pase a la Arepa! 
La Arepa se lo pasa a la Mantequilla, la Mantequilla se lo pasa a la 
Caraota ¡Qué jugada, qué combinación la de estos chamos!  
Los carbohidratos y las grasas aportan mucha energía al juego con 
sus pases increíbles. 

Mientras que el Cambur con su alto contenido 
de potasio, está listo para defender la portería.
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COV ID-19

La COVID-19 quiere presionar, pero la Caraota no 
se deja, le hace un túnel y pasa el balón al centro.

El Pollo recibe con el pecho 
y se la pasa al Pescado.
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AnemIaEl Pescado que 
centra el balón, la 
toca la Sangrecita, 
la Sangrecita corre, 
corre, patea y 
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¡Terminó el partido, señores! ¡Real Fortaleza ha ganado el 
campeonato y seguirá protegiendo la salud de la familia Gonzales!

Después de ver 
este final de 
infarto, les haré 
unas preguntas:
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 Qué rol cumplen en el equipo 
las frutas y verduras?

?

1. b. Defienden

Respuesta:   B! así es. Son las defensas del 
equipo. En tu cuerpo también cumplen la 
función de protegerte de enfermedades!

a. Atacan 

b. Defienden 

c. no hacen nada 

22 23



a. A la gripe 

b. a lA covid-19 

c. a la anemia

2.
   A QUIÉN DERROTÓ LA SANGRECITA??

AnemIa

c. a la anemia

Respuesta:   C!  Así es! La sangrecita con su 
alto contenido de hierro derrota en un 
2x3 a la  Anemia!
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a. Porque es un equipo completo 

b. Porque tenía a los más fuertes 

c. Porque eran muy ágiles

3.
  Por qué gana el equipo Real 

Fortaleza?

?

a. Porque es un equipo completo

Respuesta:   A!  Exacto! Porque estaba completo 
contaba con los 3 grupos de alimentos: 
Energéticos, Constructores y Protectores; por eso 
pudo vencer a las enfermedades.26 27



PROtectOres Defensas
COnstructOres

DelanterosEnergétIcOs Medio Campistas
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Recuerda que tú también juegas un partido día a 
día, aliméntate de manera completa y balanceada, 
para que ganes tu propio trofeo de la salud.

Material elaborado en el marco del 
proyecto “Asistencia inmediata 
a familias venezolanas en 
emergencia y riesgo” ejecutado 
con fondos de OFDA/USAID.

Idea original: Elaborada por el 
equipo de nutrición del proyecto.

Adaptación: Fiorella Ramos

Diseño e ilustración: 
agenciasolution.pe
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