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Cuando estamos sanos, nos sentimos bien, crecemos 
grandes y fuertes. Somos como super héroes contra cualquier 
virus o enfermedad. 

El colorín colorado está hecho para ti, tus amiguitos y toda la 
familia para que aprendan y disfruten de la vida. 

Pueden jugar con la pelota, caminar hacia la montaña, correr 
en el pasto, observar las plantas, percibir los aromas de 
las flores, escuchar como cantan los pájaros y disfrutar los 
sabores de la comida rica. 

Para llegar a ser fuertes tienes que aprender y enseñar 
pintando y preguntando a tu papá y mamá, como a nuestro 
hermanitos.

Los siguientes temas te ayudan a crecer fuertes y sano.

María Nicole Prieto

Cusco, Perú - 2021
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Cepillarse los dientes

Juanito recuerda 
tenemos que 
limpiarnos los 

dientes 2 a 3 veces 
cada día

Sí, siempre lo 
hago y le pongo  

crema dental

María, préstame 
uno de tus 
cepillos por 

favor.

No! Cada persona 
tiene que usar sólo 

su propio cepillo 
para evitar pasar 
enfermedades Tienes razón. También 

no olvidarnos que 
tenemos que cambiar 

el cepillo por uno nuevo 
cada 3 meses verdad?

Sí, Juanito! 
Buen punto
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Lavarse las manos

Hola María. ¿Qué 
haces?

Lavando mis manos. 
Recuerdas cuando Suyana 

nos dijo que lavarse 
las manos previene las 

enfermedades

Sí, pero con tanto 
jabón?

¡Sí, porque tengo 6 
manos!
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Cubrir la boca

Bien Juanito, cuando tienes 
tos o estornudas pon siempre 
tu brazo, y recuerda cuando 
vayas a la ciudad, ponte tu 

mascarilla y evita contagios.
No vayas por donde haya 

mucha gente.
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Dormir bien

¿Qué pasa 
María? Estás 

bien?
Tengo mucho 

sueño, no dormí 
bien
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Espero que pronto 
duermas mejor. Tu 
sistema inmunitario 

funciona mejor 
cuando estás bien 

descansado.

Sí, mi papá dice que: 
“hay que descansar 
cuando empieza a 

oscurecer”

¡Y despertar 
cuando cantan 

los gallos!
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Arco nutricional

Juanito, recibiste el tallimetro de 
Suyana, te vas a fijar tiene  la 

tabla alimenticia y te ayuda saber 
que alimentos consumir y sus 

cantidades de cereales, frutas y 
vegetales.

¡Eso es genial! Ahora 
puedo ver la cantidad 

de cada tipo de comida 
que debo comer.
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Alimentos para fortalecer 
la inmunidad

Tengo hambre 
María, pero no sé 

que comer
Quiero ser sana. Debemos 
comer cosas con muchas 

vitaminas que nos da 
fuerza y buena salud.

Siempre como la miel 
y el propoleo que tu 
haces. ¿Qué más 

puedo comer?
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Hay muchos 
alimentos nutritivos 

que mejoran nuestro 
organismo

Guau! Ahora 
tengo mucha 

hambre.

Alimentos importantes 
para estar fuertes
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Tomar agua

Tengo calor de 
volar tanto. Tengo 

mucha sed. ¡Debes tomar 
agua! Estás 

deshidratada.

Pero tomé dos 
vasos de agua 

hoy

¡Debes tomar 8 
vasos por día. 
Falta 6 más!
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Juanito !Pare! se 
van a caer tus 

dientes! Pero María, sólo 
estoy tomando una 

gaseosa

Yo sé. Tiene un 
montón de azúcar. 

No son muy 
saludables.

Debes comer miel, 
jugos naturales y 
frutas. Son dulces 

pero de azúcar 
natural.

Pero me gusta 
cosas dulces.

Buena idea 
María. Me 

encanta la fruta 
también

Bajar el azúcar
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Hacer ejercicios

Tengo sueño, 
no tengo 

energía hoy.

¿Tienes razón. 
Quieres jugar 

afuera?

Quizás es porque 
estamos sentados 

adentro mirando tele.

Sí! Vamos a sentirnos 
mejor. La profesora dice 
que hacer ejercicios da 
fuerza a tu corazón y 

pulmones.
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¡Mis órganos y 
músculos se sienten 
fuertes como los de 

un superhéroe!
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¿Está hervida esta agua verdad?, 
porque mi mamá dice que es 

necesario, para evitar enfermedades 
de bacterias y parásitos. También 

mi mamá dice que siempre tenemos 
que lavarnos las manos con jabón 

antes de comer.

Sí, claro. Cada día hago 
hervir el agua y cuando 

se enfríe, podemos 
tomarlo cada vez que 

tenemos sed.

Sería mejor como 
mi mamá, hace 
hervir la cebada 

y es muy nutritiva 
tiene vitamina “B”.

Sí! Mi mamá cocina con 
mucho ajo y hierbas. Ella 
usa paico, clavo de olor 

y semillas de papaya 
si piensa que tengo un 

parásito.

Evitar parásitos
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Me siento 
tan fuerte y 
saludable.

Cuando llevamos un 
estilo de vida saludable 

como nos enseñó 
Suyana, somos más 
fuertes que cualquier 

enfermedad!

¡Aprendimos 
mucho hoy!
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