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Presentación
Cuenta la historia que en la antigua Grecia existió un sabio llamado Hipó-

crates, que era médico y fue considerado el “Padre de la medicina”, por sus 

valiosos aportes a esta noble ciencia; uno de ellos fue relacionar el 

buen estado de la salud, con los alimentos que consumimos. Fue 

el autor de esta famosa frase, “Que tu alimento sea tu medicina 

y tu medicina tu alimento”.

En esta cartilla vamos a aprender sobre la importancia de 

alimentarnos con productos sanos que provienen de cultivos 

ecológicos; si así lo hacemos, tendremos una buena salud. 

Nos acompañarán unos súper amigos, que nos dejarán 

unas grandes enseñanzas. 

Importancia del consumo de alimentos procedentes de la 

agricultura ecolóImportancia del consumo de alimentos 

procedentes de la agricultura ecológica.gica.





5

REFLEXIONEMOS

Importancia del consumo de alimentos procedentes
de la agricultura ecológica.

Los alimentos que consumimos a diario se producen en fincas, especialmente

hortalizas, frutales, granos y otros, en las cuales predomina el uso indebido de

productos químicos, generando riesgos en nuestra salud.   

Afortunadamente, existen agricultores que cultivan sus huertas ecológicas, usando 

agua limpia para el riego de las plantas, semillas sanas y otras formas para controlar 

los insectos que dañan los cultivos. De esta manera, los alimentos que se producen en 

estas huertas son sanos, y los podemos consumir con tranquilidad.  
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COMPARTAMOS

¿Qué clases de plantas podemos cultivar en nuestra
huerta ecológica?

frutales que, por ser ecológicos, son más nutritivos, sanos y de mejor sabor.

Con una flecha unamos las siguientes figuras con su respectivo nombre.

Hortalizas Frutales
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APRENDAMOS

Iniciaremos con la historia real de una comunidad Súper Sana; los Súper Hunzas.

Al norte de un país llamado India, 

existe un pueblo muy famoso 

llamado “Los Hunzas”; ellos son 

alegres, saludables y muy

longevos, es decir viven muchos 

años, entre cien y ciento treinta 

años, todo esto debido a su 

buena alimentación. 

Ellos se alimentan de granos 

enteros y hortalizas; frutas secas 

molidas con trigo entero, leche de 

cabra, queso sin salar y papas 

asadas con cáscara; no

consumen azúcar ni pan blanco, 

se bañan con agua fría y hacen 

mucho ejercicio. 

En compañía de “Súper Hunza”, 

conoceremos otros héroes que 

viven en las huertas  ecológicas y 

nos  enseñarán a consumir 

alimentos sanos.
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RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS SANOS Y
LA BUENA SALUD.

Para tener buena salud y evitar muchas enfermedades, nuestra alimentación debe 

contener vegetales y productos de origen animal como: hortalizas, leguminosas (frijol, 

soya, garbanzos, arveja, habichuela); maíz, papa, frutales, carnes, huevos, leche 

queso, etc.

Procuremos que estos alimentos, provengan de cultivos con prácticas agropecuarias 

limpias, así nuestro cuerpo estará sano.
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Súper Hunza, nos trae un mensaje para que seamos fuertes, sanos y vigorosos, viene 

acompañado de otros súper héroes, que viven en las huertas ecológicas y que nos 

enseñan sobre las plantas que debemos consumir diariamente.

La niña “Súper Hortalizas Ecológicas”. 

Nos enseña que existen varias clases de hortalizas, de acuerdo a la parte de la planta 

que consumimos:

Y todas ellas las cultivamos en nuestra huerta ecológica.

Hortalizas de fruto: como el tomate, pepino, calabacín, pimentón, ahuyama, 

entre otras.

Hortalizas de hoja, tallo y flor: como la lechuga, repollo, coliflor, espinaca y 

otras.

Hortalizas de raíz: como la zanahoria, remolacha, cebolla de huevo y otras.
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A “Súper Hunza”, lo acompaña también; “Súper Leguminosas Ecológicas”, que

representa otras  plantas muy importantes en la alimentación, pues nos aportan otras 

sustancias que se llaman “Proteínas”; sustancias fundamentales para el crecimiento y 

desarrollo de nuestro cuerpo y para ser resistentes a las enfermedades.

La niña “Súper Leguminosas Ecológicas” nos enseña que debemos consumir

diariamente las semillas de estas plantas, entre ellas, frijoles, lentejas, arveja,

habichuela, garbanzos, soya, preparadas en ricas sopas.
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“Súper Maíz Ecológico” es otro de los súper héroes que nos acompañan y hoy nos 

enseña que el maíz es una de las plantas más generosas y utilizadas en el mundo para 

la alimentación humana y de animales, es una planta de fácil cultivo en las huertas. 

Nos aporta unas sustancias muy nutritivas e importantes para nuestra salud,

llamadas proteínas, vitaminas, minerales, grasa, fibra.
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Con el Súper Hunza tambien está “Súper Papa Ecológica”; quien nos enseña que esta 

planta, también es muy importante en la alimentación de la humanidad y que en el 

oriente Antioqueño tenemos granjeros ecológicos que cultivan variedades de esta 

planta sin venenos.

                                     

Además, la papa nos aporta proteínas, minerales y otras sustancias que necesitamos 

para nuestra buena salud.
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Al lado del Súper Hunza, veloz como un rayo, aparece el niño “Súper Frutales

Ecológicos”; nos dice que estas plantas son uno de los alimentos más queridos y

apetecidos por los niños, adultos y ancianos,! Los frutales!

Nos enseña que en nuestra huerta ecológica los tenemos sembrados, y que

diariamente los debemos consumir en fresco o en deliciosos jugos y helados.

“Súper Frutales Ecológicos” también nos enseñó que las frutas nos aportan una

variedad y cantidad de sustancias llamadas:  vitaminas, minerales y fibra y en algunos 

casos, como el aguacate y coco, proteína y aceites benéficos para el organismo.
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Ahora, de la mano de “Súper Hunza”, pasaremos a conocer otros Súper

importantísimos alimentos de origen animal, como son: los huevos, leche y sus

derivados, miel, carnes… y que también los podemos producir en las huertas y granjas 

ecológicas de nuestra familia, o que las produzcan granjeros ecológicos de nuestro 

municipio. Una manera importante de ayudarles es comprándoles su producción 

para el consumo familiar.
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“Súper Hunza” y las niñas y niños “Super Héroes”, nos dejaron la enseñanza sobre la 

importancia de consumir todos los días estas maravillosas plantas y otros alimentos 

de origen animal, en diferentes recetas y combinando algunos de ellos. No olvidemos 

que es necesario consumir agua limpia y hacer mucho ejercicio, jugar,  para tener 

buena salud.

Que felicidad, podemos vivir mucho años y muy sanos, si consumimos los alimentos 

ecológicos que producimos o compramos en nuestras huertas y granjas ecológicas.



16

PARTICIPEMOS

Con la figura de un semáforo, vamos a identificar algunos  alimentos que debemos 

consumir todos los días (Semáforo en verde),  cuales debemos consumir de vez en 

cuando (semáforo en amarillo) y cuales debemos consumir muy poco u

ocasionalmente (semáforo en rojo).

Alimentos de bajo consumo. Azúcar, sal en exceso, ají picante, 

gaseosas, hamburguesas, perros, frituras, carnes y productos 

enlatados.

Alimentos de consumo de vez en cuando: harinas, pan blanco, 

papitas fritas.

Alimentos de consumo frecuente (diario): Carne, frijoles, huevos, 

arroz, maíz (arepita), pan integral, hortalizas, frutales, agua 

limpia, leche, aceites vegetales, productos ecológicos.

Actividad. Juego de la alimentación sana.


