
  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

Hoja de trabajo ú Módulo 3 

Plan de estudios de concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a nuestros niños! 

HIGIENE PERSONAL Y NUTRICIÓN 

HIGIENE PERSONAL 

1. Enumere dos hábitos de higiene personal que pueden ayudar a reducir la exposición potencial de los 
niños al plomo: 

1. 

2. 

2. Debe lavarse las manos durante por los menos  segundos. 

RESPUESTAS 
 Hay muchas respuestas posibles 1.

 2. 20 

NUTRICIÓN: ALIMENTOS QUE PUEDEN AYUDAR A REDUCIR LA ABSORCIÓN DE PLOMO 

Proporcionar a los niños comidas y meriendas saludables y nutritivas que contengan calcio, hierro y 
vitamina C es benefcioso para su salud de forma general y puede limitar la absorción de plomo. Un 
niño con el estómago vacío puede absorber más plomo. A continuación se muestra una tabla con los 
alimentos por el nutriente que más contienen: calcio, hierro o vitamina C. 

Instrucciones: 
1. En la columna Alimentos generales, marque con un círculo los alimentos que ofrece a su familia. 
2. En la columna Alimentos locales/tradicionales, escriba otros alimentos típicos de su comunidad 

que contengan calcio, hierro o vitamina C.  

Nutrientes Alimentos generales Alimentos locales/tradicionales 

Calcio 

(mineral, necesario 
para desarrollar 
y mantener los 
huesos fuertes) 

almendras, caldo de hueso, brócoli, salmón 
enlatado, queso, semillas de chía, verduras 
de collar, queso cottage, cangrejo, edamame, 
higos, okra, leche, leche sin lactosa, nopal, 
pera espina (tuna), sardinas, algas, tofu, 
camote/batatas, frijoles blancas, pan de trigo 
integral, yogur 

Hierro 

(mineral, funda-
mental para la 

función sanguínea) 

albaricoques, espárragos, frijoles, carne de 
res, bisonte, nueces negras, pollo, almejas, 
huevos, pescado, huevos de pescado, 
avellanas, lentejas, hígado, champiñones, 
mejillones, mostaza de hoja, avena, ostras, 
crema de cacahuate (mantequilla de maní), 
chicharos (guisantes), piñones, semillas de 
calabaza (calabacín), ciruelas pasas, pasas, 
salmón, ostiones, camarones, espinaca, 
venado, arroz salvaje 

Vitamina C 

(vitamina, protege 
el cuerpo de 

enfermedades 
y promueve la 

absorción del hierro) 

manzanas, guineos (plátanos), pimientos, 
moras, moras azules (blueberries), coles de 
Bruselas, col (repollo), melón amarillo, colifor, 
castañas, cítricos, maíz, ejotes, melón, kale, 
kiwi, puerros, pastinaca (chirivia), peras, 
ciruelas, papas, frambuesas, ruibarbo, 
calabaza, calamares, fresas, tomates, 
nabos, berros 

En mi casa comemos  (número) de los alimentos en la columna de alimentos generales.         
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MERIENDAS SALUDABLES 

Instrucciones: A continuación se muestran ejemplos de meriendas que contienen calcio, hierro o vitamina 
C. Marque con una “x” en la caja junto a las meriendas que ofrece a sus hijos o a su familia, y un  junto a 
las que podría agregar fácilmente a su dieta. ¿Cuáles otras meriendas saludables contienen uno o más de 
estos nutrientes? Escriba sus sugerencias en los espacios en blanco que aparecen a continuación. 

� Palomitas de maíz 

� Compota de manzana 

� Fresas, melones, guineos (platanos), peras,   
      naranjas o duraznos 

� Crema de cacahuate (Mantequilla de maní)    
 con galletas saladas integrales, manzanas o apio 

� Carnes secas como: Salmón, venado o res 

� Yogur cubierto con fruta o cereal fortifcado con hierro 

� Paletas de jugo de frutas (100 %) 

� Queso y galletas saladas integrales  

� Nueces y semillas de girasol 

� Frutas secas, incluyendo rollitos de 100 % fruta 

� Hummus y verduras crudas 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Esta semana, voy a añadir   a la dieta de mis hijos.         

Otros alimentos y meriendas que me gustaría añadir a la dieta de mis hijos: 

1.  
      

2.  
      

3. 

4. 

Para obtener más información, comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre el Plomo 
(NLIC, por sus siglas en inglés) al 1-800-424-LEAD (5323) 

Hoja de trabajo - Módulo 3 88 


	Módulo 3: Hoja de trabajo
	HIGIENE PERSONAL
	NUTRICIÓN: ALIMENTOS QUE PUEDEN AYUDAR A REDUCIR LA ABSORCIÓN DE PLOMO
	MERIENDAS SALUDABLES




