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En lo profundo de la ciudad de Huancayo, más allá
de los campos y en la curva, vivía un niño llamado
Marco López. Marco vivía con sus padres Marisa y
Miguel, y su abuela María. La familia López era
bien conocida en su pueblo por su buena comida,
corazón generoso y amor por su país. Es aquí
donde comenzaremos nuestra historia.

La luz del sol brillaba a través de las ventanas, despertando a Marco
de su profundo sueño. El delicioso aroma del café recién hecho se
filtró en su habitación y Marco no pudo evitar seguir su olfato hasta
la cocina, donde su abuela estaba preparando el desayuno.
"Buenos días, nieto", dijo su abuela con una sonrisa, mientras Marco
entraba adormilado en la cocina.

"Buenos días, abuela", respondió Marco mientras caminaba hacia la
mesa del comedor.

Le esperaba un desayuno sencillo pero delicioso, con
rodajas de mango, chirimoyas y tostadas con mermelada
de tuna. Marco tomó un trozo de mango y estaba a punto
de llevárselo a la boca cuando su abuela le dijo, "Ah ah,
pequeño, recuerda que debemos apreciar nuestra comida
antes de disfrutarla." Se acercó a Marco y tomó un trozo
de mango.

"Necesitas usar tus sentidos, Marquito," dijo. "¿Sabes cuáles son
esos?" Marco negó con la cabeza.
"Bueno, entonces la abuela te enseñará, cariño, no te preocupes.
¡Será divertido!" María tomó el mango y se lo acercó a los ojos.
"Primero, mira qué hermoso es esto. ¿De qué color es?"

"¡Naranja, abuela!" Marco respondió.
"Muy bien, ese es tu sentido de la
," respondió su abuela. "Usamos
nuestros ojos para ver."

Las personas daltónicas no son ciegas, pero no pueden ver algunos colores como otros los ven. Es
posible que algunas personas no puedan ver los colores verde y rojo. Este es el tipo más común de
daltónico. La gente puede ver el rojo como naranja y el verde como blanco. Algunas personas no
pueden ver el azul y el amarillo, y muy pocas personas no pueden ver algunos colores en absoluto.
De abajo se muestra una prueba simple para determinar si puede ser daltónico. Complete los
espacios en blanco con los números que ve en cada círculo.

Entonces María tomó el mango y lo olió. "¡Ahora lo
olemos! ¿Cómo huele?”
"Dulce," respondió Marco.
"¡Muy bien, ese es tu sentido del

! Usamos

nuestras narices para oler," respondió su abuela.

María tomó el trozo de mango y lo sostuvo
entre sus dedos. "Ahora, lo sentimos.
¿Cómo se siente, Marquito?”

"Liso y húmedo", respondió Marco.

"¡Ese es tu sentido del

,

cariño! Usamos nuestras
manos para sentir y tocar,
pero también podemos sentir
cosas a través de nuestra
piel."

Paso uno: ¡Busca un amigo!

Paso dos: Venda los ojos a tu amigo.

Paso tres: Haga que toque algo suave, algo frío, algo
viscoso, algo esponjoso y algo húmedo. Vea si su amigo
puede identificar el objeto y pídale que describa lo que
siente.

Paso cuatro: ¡Túrnense para
adivinar! ¿Qué más puedes
sentir?

Luego se metió el trozo en la boca.
"Ahora, probamos y escuchamos,"
dijo. "¿A qué sabe y qué oyes?"
Marco se llevó el trozo a la boca y se lo comió. Mientras
masticaba, escuchaba. "Tiene un sabor agrio y dulce", dijo,
"¡y hace un sonido suave cuando lo como!"
"¡Muy bien, Marquito! ¡Esos son tus sentidos del

y del

! Usamos nuestra lengua para saborear. Hay muchos
sabores que puedes tener, pero los más importantes son el
dulce, salado, ácido, amargo y umami. Y usamos nuestros
oídos para oír y escuchar."

A

B
C
D

E

Cuando Marco probó el mango, dijo que sabía tarta y dulce.
¡Estaba usando su sentido del gusto! Cuando probamos cosas,
usamos nuestras lenguas. En la lengua, hay diferentes manchas
para cada tipo de gusto, o cada sabor.
En la imagen a la izquierda, se puede ver lo que las manchas en la
lengua son para los muchos sabores que puede probar. Estos
sabores son amargos, ácidos, umami, salados y dulces.
¡Ahora, vamos a practicar nombrando qué alimentos tienen estos
sabores! Para cada imagen de comida, escriba la letra del sabor
que combina con la imagen. Por ejemplo, un plátano sería dulce,
así que escribirías E para dulce.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Clave
la magdalena

el pollo

A: Amargo
B: Ácido
C: Umami
D: Salado
E: Dulce

la col rizada

las papas fritas

el chocolate

el limón

el pretzel

"¡Eso tan chévere, abuela!" Marco exclamó.
"Sí, usar nuestros sentidos es una parte importante del ser humano,
pequeña," dijo su abuela, sonriendo. "¡Hoy practicaremos usando
nuestros sentidos para que aprendas a amar el mundo que te rodea!
¿Me acompañarás al mercado, Marquito? Podemos practicar allí."

"¡Por supuesto, abuela!" Marco respondió. Marco amaba el mercado,
¡y ahora tenía algo aún más divertido para practicar en el camino!

¡Podemos escuchar muchas cosas diferentes cuando estamos
afuera! Dé un paseo durante al menos 30 minutos y use su sentido
del oído para observar lo que le rodea. ¡Dibuja cuatro cosas que
escuchas en tu caminata en los espacios de abajo!

De la mano, María y Marco partieron hacia el mercado. Estaba a solo
un kilómetro de distancia, y Marco estaba corriendo. Él estaba muy
emocionado. "Más despacio, cariño," exclamó su abuela, "¡tu abuela
no es tan rápida como solía ser!"
"Oh, perdón, Abuela," dijo Marco, y redujo la velocidad.

"Ok, querido, vamos a practicar nuestro sentido de vista. ¿Qué
ves?" Marco miró a su alrededor. Podía ver la hierba verde al lado
del camino, el bosque marrón del árbol Qeuna y las altas montañas
de los Andes a lo lejos, y se lo contó a su abuela. “Sí, Marquito, la
naturaleza es hermosa, ¿no?” María respondió. En ese momento,
habían llegado al mercado.

Los puestos de colores brillantes se alineaban en la calle. Vibrantes tapices
colgaban sobre los puestos y una gran multitud ya había llenado el mercado.
María tomó con fuerza la mano de su nieto. "Mira, hijito, ¡asegúrate de estar
cerca de mí para que no te pierdas!" Maria le dijo a Marco. Juntos, pasaron
por los puestos con ropa y unos adornos, y llegaron a los puestos de comida.
Deliciosos aromas de carnes a la brasa y verduras frescas llenaron el aire, y
Marco inhaló profundamente.
"Mira, Abuela," él dijo, "¡estoy usando mi sentido del olfato!"
"Sí, lo eres, cariño, maravilloso trabajo!" respondió su abuela.

Cuando Marco estaba en el mercado con su abuela, olía muchas cosas
deliciosas, como carne a la parrilla y fruta fresca. Usamos nuestras narices
para oler. Ese es tu sentido del olfato. ¡Ahora, practicarás tu sentido del
olfato!
Debajo hay cosas que puedes oler, y una cosa que no puedes oler. En cada
caja, pon un círculo alrededor de las cosas que puedes oler, y pon una x
sobre la que no puedes.

Se dirigieron al puesto de verduras y María comenzó a
elegir papas para llevar a su casa. Recogió algunos y se los
entregó a Marco, quien los colocó en la canasta que
habían traído. "Ok, Marquito, practiquemos otro sentido.
¿Qué sientes cuando sostienes la papa?"
Marco hizo girar la papa en sus manos. "Se siente firme y
áspero," dijo Marco.

Cuando Marco tocó la patata, se sintió firme y áspera. Esto muestra el sentido del
tacto. Cuando tocamos unas cosas, estamos usando nuestro sistema nervioso. Pero,
¿qué es el sistema nervioso?
El sistema nervioso contiene el cerebro, la médula espinal y los nervios. En la imagen
abajo, puedes ver estos. El cerebro se encuentra en la cabeza y es el centro de control
de todo lo que sucede en su cuerpo. La médula espinal es un bulto de nervios que
viajan hacia y desde el cerebro. Se encuentra en el centro del cuerpo, y está protegido
por los huesos de la espina, en tu espalda. Los nervios son como unos cables que
corren a través del cuerpo, y llevan mensajes hacia y desde el cerebro.

¿Puedes identificar las partes del sistema nervioso? ¡Rellene los
espacios en blanco en la imagen de abajo!

El ___________

El ___________

Los ___________

Entonces, cuando Marco tocó la patata, los nervios en su mano fueron activados, y
enviaron una señal a través de la médula espinal al cerebro de Marco. Una vez que la
señal llegó a su cerebro, Marco pudo tocar y sentir la patata.

¿Puedes rastrear el camino de la señal? ¡Comienza en la patata y sigue las
líneas blancas hasta que llegues a la estrella!

"Ese es mi sentido del tacto, ¿verdad?"
“¡Sí, muy bien, Marquito!” María siguió recogiendo verduras y
las colocó en la canasta. Recogió pimientos amarillos, tomates,
lechuga, perejil y aceitunas negras. Pagó al vendedor y luego
llevó a Marco a otro puesto, con leche, queso y huevos. María
compró leche, una cuña grande de queso y unos huevos. Ella le
pagó a ese vendedor y luego llegó el momento de irse.

Marco llevaba la canasta de ingredientes y le preguntó a su abuela,
"Abuela, ¿por qué compramos estas cosas?"
"Es una sorpresa, querido," respondió su abuela con una sonrisa,
"estoy preparando algo muy especial para la cena de esta noche."
"¿Puedo ayudar?" Marco preguntó, "¿y puedo preguntarle a Luisa si
ella también quiere venir a ayudar?" Luisa era la mejor amiga de
Marco y vivía a dos casas de la familia López.
"¡Por supuesto, Marquito! Muchas manos facilitan el trabajo,"
respondió María. Pronto, llegaron a la casa.

"Ok, hijito, trae la canasta y encuéntrame en la terraza," dijo María,
mientras entraba a la casa. Marco tiró de la pesada cesta hacia la
parte trasera de la casa y la colocó con cuidado en la terraza. María
salió de la parte trasera de la casa con galletas, aceite, sal, cebollas y
ajo. Una licuadora, una olla grande con agua y un cuchillo estaban
encima de una tabla de cortar en la veranda.

"Ok hijito, ¿por qué no vas a llamar a Luisa
mientras preparo los ingredientes?" le dijo
a Marco. "¡Ok!" Marco exclamó, y se corrió
para ir a buscar a su mejor amigo.

Mientras Marco no estaba, María pelaba las patatas y
picaba los pimientos, las cebollas y el ajo. Encendió el
fuego en el horno de piedra, donde se cocinaría la
comida, y puso la olla con agua sobre el fuego para
calentar. Pronto, Marco y Luisa regresaron, ¡y estaban
listos para ayudar a preparar la cena!

"¡Hola, Abuela María!" Dijo Luisa. Ella era muy cercana a Marco y su familia,
y sus padres y abuela eran como los suyos.
"Hola, querida," dijo su abuela, "¡Es tan bueno verte! Bien, niños, enrollen
sus mangas ¡manos a la obra!"
Marco y Luisa enrollen sus mangas y María les entregó las patatas y los
huevos para que se pusieran a hervir en la olla de agua. Mientras las
patatas y los huevos hervían, Marco y Luisa decidieron jugar a su juego
favorito: ¡las charadas! Marco fingió ser un elefante y Luisa fingió ser un
ratón. ¡Incluso María se unió y fingió ser una jirafa! Pronto, las patatas y
los huevos estuvieron listos. La olla estaba muy caliente, así que María
sacó las patatas y los huevos y los dejó a un lado.

¡A Marco le encanta mirar las nubes y
encontrar formas! ¿Qué puedes ver
en las nubes cuando miras al cielo?
Puede practicar el uso de su sentido
de la vista buscando formas en las
nubes. ¡Vea si sus amigos pueden ver
las mismas formas que usted!

"Bien, cariños, traigan los pimientos, las cebollas y
el ajo aquí." María puso una sartén al fuego y
añadió un poco de aceite. Marco y Luisa agregaron
los pimientos, las cebollas y los ajos, y María los
asó al fuego durante unos minutos. Cuando los
ingredientes cayeron en la sartén, hicieron un
sonido interesante. "¿Pueden oír eso, chicos?"
preguntó María.

"Sí, ese sonido se llama chisporroteo, ¿verdad
abuela?" preguntó Luisa. "Si, mija, ¿qué sentido
tiene eso?" María respondió. "¡Oh, lo sé! ¡Ese es
el sentido del oído! " Marco respondió. "¡Yo
también pienso lo mismo!" dijo Luisa. "Muy
bien, chicos, ¡realmente conocen sus sentidos!"
María dijo.

¡Búsqueda de tesoros!
Utilice sus cinco sentidos para encontrar los elementos que
coincidan con las siguientes palabras. ¡Escriba lo que
encuentre en los espacios en blanco!

▢

Algo rojo

_________________________________

▢

Algo suave

_________________________________

▢

Algo frio

_________________________________

▢

Algo verde

_________________________________

▢

Algo duro

_________________________________

▢

Algo pegajoso

_________________________________

▢

Algo Ruidoso

_________________________________

▢

Algo azul

_________________________________

▢

Algo crujiente

_________________________________

▢

Algo dulce

_________________________________

▢

Algo amarillo

_________________________________

▢

Algo apestoso

_________________________________

▢

Algo mojado

_________________________________

▢

Algo pesado

_________________________________

▢

Algo liso

_________________________________

Pronto, los chiles estaban listos y María los sacó de la sartén
y los puso en la licuadora, con el queso, la leche y la sal. "Está
bien, chiquitinos, ¿pueden ayudarme? Toma las galletas y
aplástalas con las manos. Luego, agréguelos a la licuadora."
Luisa y Marco tomaron las galletas, las aplastaron y luego las
agregaron a la licuadora.
"Adivina qué sentido estamos usando ahora, Luisa," dijo
Marco. "Hm, ¿el sentido del tacto?" María respondió.
"¡Sí, gran trabajo, amiga!" dijo Marco.
María agregó un poco más de leche encima de los
ingredientes y luego encendió la licuadora. Los
ingredientes se mezclaron hasta que apareció una
salsa amarilla cremosa y María detuvo la licuadora.
“Bien hijitos, ¡tiempo para el mejor sentido de
todos! ¡Ven a probar!"

Marco y Luisa tomaron cada uno una cuchara y corrieron emocionados a
la licuadora. Todos mojaron sus cucharas en la salsa y la probaron. ¡Qué
delicioso!
"¿Cómo sabe, queridos?" Preguntó María.
"¡Es tan cremoso y rico!" Marco y Luisa exclamaron.

“Maravilloso,” respondió María. Cogió un plato grande y empezó a
preparar la cena. Marco y Luisa miraron, ¡todavía tratando de averiguar
qué era el plato! María cortó las patatas en rodajas y las puso en el plato,
encima de la lechuga. Luego, vertió la salsa encima. Finalmente, agregó
las aceitunas y el perejil para decorar. ¡Marco y Luisa no podían creerlo!
Era una de sus golosinas favoritas: ¡Papa a la huancaina!

Los deliciosos olores flotaban en el aire y pronto, Miguel y Marisa
llegaron a la parte trasera de la casa. Habían estado trabajando
todo el día y estaban esperando una buena cena. Todos tomaron
un plato y María sirvió a todos. Tuvieron una fiesta esa noche, y
todos estaban contentos y felices.
"Wow, mamá, este es el mejor papa de la huancaina que he
probado, ¿qué hay en el plato?" Miguel preguntó.
María sonrió. "Oh, un ingrediente muy secreto, uno que no se
puede sentir, y uno que no se puede comprar en el Mercado,"
respondió ella.
"¿Qué ingrediente es ese, Abuela?" Marco preguntó.
"Ese ingrediente es el amor, mi chiquitino," dijo su abuela, "y eso
es lo que hace que este plato sea tan especial: se hace con amor."

Cuando Marco y su familia comieron juntos, disfrutaron de una buena
comida. ¡Ahora, vamos a hablar de tu comida! Es importante comer una
comida equilibrada todos los días. Pero, ¿qué es una comida equilibrada?
Una comida equilibrada contiene frutas, verduras, granos, proteínas y lácteos. ¿Cómo puedes asegurarte
de comer una comida equilibrada? Cuando usted tiene una comida, es importante tener la mitad de su
plato son frutas y verduras, con más verduras que frutas. La otra mitad debe tener proteínas y granos,
con más granos que proteínas. ¡También puedes comer lácteos con tu comida!

Vas a utilizar tus sentidos de la vista y el tacto para decidir lo que debe tener en
su plato. Abajo se muestra un ejemplo de una placa. Puede ver ejemplos de qué
tipos de alimentos hay en cada categoría. ¡Círculo o color de los alimentos que
desea añadir a su plato, para hacer su propia comida equilibrada!

Para tu plato:

LECHE

