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¡Saludos Niños! 
Soy el Capitán 
Jamie 
Jack y Gabby están en una 
búsqueda de frutas y verduras. 
¡Ayúdalos a encontrar el tesoro en 
tu supermercado local! 

Estos son los Símbolos que Debemos Buscar: 

G ZDato Divertido del Tesoro¡A la Vista! 

Busca este símbolo, es Busca este símbolo, es una señal 
una señal de un consejo de un dato divertido del tesoro 

divertido de los piratas. 





¡Saludos Niños!
Usa las calcomanías de abajo para 
completar la actividad de “¡Veo el 
tesoro!” . 

Manzanas Aguacates Bananas Brócoli Naranjas Uvas

Vegetales Verdes Tomates Camote Pepinos Fresas Mi Favorito



____________________________ 

¡Veo el Tesoro!
Una vez que descubras las pistas, 
usa las calcomanías para marcar 
las frutas y verduras en el mapa.

1. Veo una fruta que es
naranja. 

2. Veo verduras de hojas 
verdes. 

3. Veo una fruta roja con
semillas en el exterior.

4. Veo una verdura que es
marrón por fuera y naranja por 
dentro.

5. Veo una fruta que es
morada.

6. Veo una verdura que es
verde y suave.

7. Veo una verdura que
parece un árbol.

8. Veo una fruta que es negra
por fuera y verde por dentro.

9. Veo una fruta que es
redonda y verde.

10. Veo una fruta que es
amarilla.

11. Veo una fruta roja que a
veces le dicen verdura.

12. ¿Cuál es tu fruta o verdura
 favorita? 



 

       

 

    

          

              

             

    

             

             

          

   

           

 
 

 

 
 

 
 

¡Mira tu Tesoro!
¡Ahora que ha encontrado el tesoro, es hora 
de echarle un vistazo! Colorea cada fruta o 
verdura. Luego, encierra en un círculo la 
palabra que mejor describa cómo se ve, se 
siente o sabe.

¡A la vista!

GSiempre lava las
frutas y vegetales
antes de comerlos

1. Las zanahorias se sienten: ásperas o lisas

y saben: dulce o amargas

2. Los Tomates se ven: rojos o verdes

y se sienten: duros o blandos

3. Las Uvas se sienten: lisas o rugosas

y saben: dulces o saladas

4. Los chicharos se sienten  espinosos o suaves
y se ven: verdes o amarillos

5. Los Limones se ven: verdes o amarillos

y saben: agrio o dulce
Dato Divertido del Tesoro

Las lechugas oscuras (como la romana y
las espinacas) tienen más nutrientes 
que las de color más claro.



MERCADO 

Dato Divertido del Tesoro
 Más de la mitad de las frutas, verduras
 y nueces del país se cultivan en
 California.Z 

¡Del Rancho al Plato!
¿De dónde vienen las frutas y verduras? ¿Y cómo 
llegan a nuestro plato? ¡Ayuda a Jack y Gabby a 
encontrar las diferentes maneras en que las frutas 
y verduras van de la granja a nuestros platos!

RANCHO 

ALMACÉN 

COMIENZO 
SUPERMERCADO 

RESTAURANTEESCUELA 

MI PLATO FINAL 



____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Lácteos
Frutas Granos

Verduras Proteínas

Mi Plato
ChooseMyPlate.gov

Prepara la mitad de tu
plato con frutas y 

verduras 
Usa las calcomanías para agregar las frutas y los 

verduras a cada plato

Desayuno
¿Cuál es tu fruta favorita
para comer en el desayuno?

¿Cuál es tu verdura favorita 
para comer en el desayuno?

leche baja 
en grasa

¡A la vista! 

leche baja
en grasa

Almuerzo
¿Cuál es tu fruta favorita
para comer en el almuerzo?

¿Cuál es tu verdura favorita 
para comer en el almuerzo?

GEl agua mantiene 
tu cuerpo 
saludable.

¡Bebe agua cuando
tengas sed! 

https://www.choosemyplate.gov/multilanguage-spanish


     

  

   

   

 

 

 

  

Tomates Zanahorias Bebé Melón

Brócoli Espárragos Aguacates

Uvas Taza de Frutas Camotes

Chicharos en vaina Fruta Seca Pimientos

Duraznos Naranjas Fresas

La mitad de tu plato 

Usa las etiquetas de la derecha para completar la 
actividad "Completa la mitad del plato con 
frutas y verduras". 

Ensaladas CalabacitaPepinos





____________________________ 

____________________________ 

Encontramos un 
gran tesoro, 
Gabby. ¡Esta 
colorido y 
sabroso!

Además, comer frutas 
y verduras nos ayuda a 
crecer sanos y fuertes.

Cena
¿Cuál es tu fruta favorita 
para comer en la cena?

Agua
¿Cuál es tu verdura favorita 
para comer en la cena?



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Padres, 
¡Ustedes son los Capitanes!

El supermercado es un lugar donde pueden enseñar a sus hijos sobre la 
nutrición y los alimentos. 
Aquí hay algunos consejos de "compra inteligente" para frutas y verduras: 
• Compre verduras frescas que estén en temporada, ya

que son fáciles de conseguir y tienen más sabor.
• Planifique su menú con anticipación y pídale a sus hijos

que lo ayuden a hacer una lista de compras, ya que
ahorrará dinero comprando solamente lo que necesita.

• Pruebe frutas y verduras enlatadas o congeladas.
¡Puedes encontrar muchas recetas saludables 
con frutas y verduras en el libro de cocina "Niños 
a cocinar’!". Para obtener más consejos y recetas 
saludables, visite www.CalFreshHealthyLiving.org 

Financiado por SNAP del USDA, un proveedor y empleador que ofrece oportunidades equitativas

#300376 Ver 09/19 

www.CalFreshHealthyLiving.org



Accessibility Report


		Filename: 

		300374_Treasure_Hunt_Activity_Book_SP_V4 090519.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


