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¡Un niño nos 
necesita!

WIIUUWIIUU

WIIUU
estaba en la base de la 

receta para su recetario 

- ¡Un niño nos 
necesita!
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¡Es hora de 
ir a la base!

WIIU
U

WIIUU

WIIUU

- ¡Es hora de ir a la base!04



¡Una nueva misión! 
¡Hasta la próxima 

maratón!

WIIUU

WIIUUWIIUU

nutrialarma empezó a sonar!

- ¡Una nueva misión! ¡Hasta la próxima maratón! 
05



¡Un niño no 
quiere comer!

- ¡Un niño no quiere comer!
- ¡Se llama Mateo, lleva días sin jugar con sus amigos! 
- ¡Tomemos las mochilas cohete y vayamos a su casa!
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la Patrulla Poderosa
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¡Patrulla Poderosa, qué bueno que llegaron! Mateo está muy cansado, hoy no ha 
querido desayunar ni almorzar.08



la Patrulla Poderosa empezó con su 

- ¡Niveles de energía bajos! 
- ¡Las barreras del cuerpo están débiles!
- ¡El crecimiento se ha detenido!
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¡Por el poder de la alimentación completa, constructores, protectores y 
energéticos...¡únanse!
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empezó!
- ¡Trocitos de Pescado para un crecimiento adecuado!
- ¡Con quinua cocida para que tengas energía! 
- ¡Y tomate, arvejita y zanahoria para levantar defensas!
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- Mmm...¡Está riquísimo! 
- ¡Muy bien, hijo! Así estarás sano12



Mateo, estás fuera de 
peligro, hemos cumplido 

nuestra misión

- Mateo, estás fuera de peligro, hemos cumplido nuestra misión y ahora debemos 
volver a la base

- ¿No se quedan a jugar? 13



 Y yo estoy en las carnes, 
el pescado, los lácteos y el 

huevo; y te ayudaré a 
fortalecer los huesos y a 

crecer muy fuerte. 

A mí me encuentras en las 
frutas y verduras, te protegeré 

de virus y enfermedades. 

Yo estoy en la quinua, 
fideos, camote, nueces y 

mantequilla, te daré 
mucha energía para que 

juegues todo el día.

la Patrulla Poderosa
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- Para que no nos olvides, te regalamos nuestro recetario ¡Platitos Poderosos! 

- ¡Uy, tienes que probar la Hamburgética de lentejas!
- Mis favoritas son las Trufas Poderositas 15



¡Otro niño 
nos necesita!

- ¡Otro niño nos necesita!
- ¡Adiós, Mateo!
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la Patrulla Poderosa 

- ¡Gracias Patrulla Poderosa! Ahora prepararemos más platos deliciosos y 
saludables para toda la familia 
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El poder de la receta
Intro

*Sonido de alarma*

 
Estrofa 1

Espinaca y aguacate

Coro 

poderosa esta receta 

En el pancito o en la arepa
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¡Canta con nosotros! 
Escucha “El poder de la receta” aquí

¡Cocina con nosotros! 
Conoce nuestro recetario 
“Platitos Poderosos” aquí

Estrofa 2 
Alimentos energéticos
(Que quitan la pereza)

Alimentos constructores
(Que me brindan fortaleza)

Alimentos protectores
Vengan todos a la mesa

 
Coro

Solo de guitarra

Coro
Vamos a volver (x2)
poderosa esta receta
un relleno nutritivo

En el pancito o en la arepa
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