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La comida saludable
La comida saludable
De Lilie D Legros

Felicidades a la ganadora del
concurso para encontrar el nombre 

De  Lilie D.Legros

De siempre, Costa Rica es conocida 
como un país con una populación de 
muy buena salud.  Asi es por su dieta 
basada con arroz, frijoles, verduras y 
f t d l T bié l

del périodico:  
Yeilin Maria Salas Alvarado, 3°grado

frutas del campo. También porque la 
gente caminan mucho y trabajo 
físicamente todos los días. 

¿Sabian que la península de Nicoya es 
una de las únicas 5 zonas azules del 
mundo? Se llamadas zonas azulesmundo? Se llamadas zonas azules 
lugares donde hay más adultos 
mayores “centenarios”  en su 
populación.  

Entrevista con Don Jimmy Vargas p.4

Las 5 zonas azules del mundo. 



:

La comida saludable

¿Que es una buena alimentación? 
Según el Ministerio de Salud de Costa Rica, esto es una alimentación 
balanceada:

Los problemas de alimentación modernas son una alimentación con:
- Demasiada  azúcar

Demasiados alimentos procesados- Demasiados alimentos procesados
- Demasiadas comidas rápidas



La recomendaciones para mejorarse la salud son:  bajar la consumación de 
alimentos con azúcar y\o grasas, eliminar los alimentos procesados y la comida 
rápida y hacer más ejercicio.  

Cuales son los alimentos procesados dañinos?
‐ Gaseosas
Papas fritas‐ Papas fritas

‐ Endulzantes artificiales
‐ Comidas rapidas
‐ Céréales azucarados
‐ Carnes procesadas (Torino, jamón,  salchichas, mortadela, …)
‐ Pan dulce empaquetadop q
‐ Saborizante en polvo para agua (Tang)

¿Sabian que?

• La recomendacion es de tomar de 6 a 10 cucharaditas de azúcar al dia. Una sola 
coca representa 10 vez este cantidad! (una cucharadita de azucar=5 gramos)

• Pare quemar las calorías de un coca, se necesita:

• Caminar 40 minutos

• Bailar 1 hora

• Correr 30 minutos

• Jugar futbol 30 minutos

• Según el Ministerio de la Salud de Costa Rica, el sobrepeso y la obesidad han 
aumentado en los últimos años en niños y adolescentes y sigue en ascenso.



Don Jimmy Vargas:professor y director
de Hazel Pérez Herrrera

¿Que le gusta de su trabajo?

Tratar con padres de familia y brindar procesos de aprendizaje en los alumnos. 

¿Desde que usted era niño quería ser director?

N í d t d d ió fí iNo pero quería ser docente de educación física
.

¿Si a usted le ofrecieran otro trabajo que diría usted?

No lo aceptaría , me siento sinceramente feliz con mi trabajo.

¿Qué no le gusta a usted de su trabajo ?¿Q g j

El exceso de documentacion que hay que realizar prácticamente en todo.

¿ Que se necesita para ser director?

Preparación académica, experiencia laboral, ser proactivo y saber escuchar alas 
personas.



La receta del mes: Batido de papaya
de Stellie Desgagnés Legros

Ingredientes:
1 papaya

Preparación:
- 1 papaya
- 1 cuchara de cacao 
- 1 taza de leche
- 10 pedazos de hielo
- avena al gusto

p

Poner  todos los  ingredientes  
en la licuadora.  Se puede 
tomar como desayuno o 

El dibujo del mes

- avena al gusto
- pasas o miel 

merienda.

¡Buen provecho!

Felicidades a nuestro ganador Emanuel Perez Vargas de 5° grado.



Adi i d lAdivinanzas del mes

Pon tus repuestas con tu nombre en la caja y puedes
ganarte un premio!!! Rifa despues de vacaciones.

1- La A, anda, la B, besa, la C, reza. ¿Que fruta es esa?

_______________________________

2- Soy un viejito arugadito que sime echan al agua salgo
mucho mas gordito

_______________________________

3- Aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cear la 
lluvia sale primero

_______________________________

El proximo téma: ¿La technologia: una droga?El proximo téma: ¿La technologia: una droga?
Publicacion: 29 de Abril 2016

Fecha de entrega para los dibujos, historias, recetas, poésias:
22 de Abril 2016

Siguemos buscando un périodista deportiva y un fotografo oficial. Ver 
Hazel o Lilie para informacion. 


