
Necesitarás:

 ® granola pura prehorneada

 ®  edulcorante pegajoso: miel, jarabe de maíz, 

jarabe de arce, jarabe de arroz integral, miel de 

agave, melaza, mantequilla de maní (para las 

alérgicas a las nueces, prueba con mantequilla 

de semillas de girasol).

 ®  especias: canela, jengibre, nuez moscada, 

pimienta inglesa, especia de calabaza

 ®  frutos secos: pasas, cerezas, moras, piña, 

albaricoques, mangos, higos, dátiles, grosellas, 

arándanos, chips de plátano, coco (si la alergia 

a las nueces es un problema, compra frutos 

secos al granel en vez de envasados).

 ®  nueces: almendras, nueces de macadamia, 

pistachos, pecanas, nueces, castañas de cajú, 

avellanas, nuez de Brasil, piñones 

 ®  legumbres: cacahuates, nueces de soya 

 ®  semillas: girasol, calabaza, linaza, sésamo 

 ®  otros: granos crujientes, hinchados o 

reventados, como arroz, trigo y palomitas de 

maíz y chips de chocolate negro o de leche

 ® tazones

 ® tazas y cucharas medidoras

 ® cucharas para revolver, espátulas

 ® papel encerado

 ® lápiz y papel

 ®  opcional: computadora, 

calculadoras y moldes para galletas 

cucharas para revolver, espátulas

calculadoras y moldes para galletas 

2+
 horas
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Actividad 4

¡PREPARA RAPIDAMENTE UN 
TENTEMPIE DE GRANOLA SALUDABLE Y 
CON UN SABOR DELICIOSO!

La buena nutrición es una parte esencial 
para mantener un estilo de vida saludable. 
Los nutrientes proveen energía y son los elementos 
esenciales que nuestros cuerpos necesitan para 
funcionar. Aprender a hacer elecciones saludables 
respecto de los alimentos es una habilidad 
importante para toda la vida, una que puede 
practicarse si nos dedicamos a leer y entender las 
etiquetas de información nutricional. 

Asegúrate de considerar cualquier tipo 
de alergias alimentarias entre tu grupo, 
especialmente las alergias a las nueces. 
No dudes en añadir, quitar o usar otros 
ingredientes, pero trata de proporcionar 

por lo menos dos opciones para 
cada categoría de ingredientes.

Actividad 4

¡Ciencia en la Cocina!

por lo menos dos opciones para 
cada categoría de ingredientes.

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

COMIENZO INTELIGENTE: Pide a las 
niñas que traigan su su tentempié envasado 
(de tienda) favorito y utiliza esas etiquetas 
para iniciar un debate sobre nutrición para 
el paso 1.

Por cada ingrediente que uses en esta actividad, 
necesitarás encontrar la información nutricional y 
el tamaño de porción típico. Puedes fotocopiar las 
etiquetas directamente de los productos envasados 
o encontrar la información en internet, en lugares 
como whfoods.org/sitesearch.php y livestrong.com. 
Solo escribe el nombre del ingrediente en la barra 
de búsqueda. 
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Como hacerlo:
1.  Presenta la nutrición saludable. Empieza una 

discusión mediante el uso de las etiquetas de 
los alimentos que trajeron las chicas. 2 Haz que 
las chicas preparen una lista de los nutrientes 
que ellas conocen. (grasa, proteína, vitaminas, 
minerales, fibra, azúcar). ¿Se les ocurre algo más 
que considerar al elegir alimentos? (contenido 
calórico, sodio (sal), colesterol) ¿Qué hace que 
un alimento sea saludable? (alto contenido 
de fibra, contiene grasas “buenas” en 
moderación, alto contenido proteínico, 
cargado de vitaminas.) ¿Qué tan saludable es 
el tentempié que trajeron? Las chicas pueden 
aprender más acerca de nutrientes al visitar 
kidshealth.org/kid/stay_healthy y seleccionar 
“Alimentos Fabulosos”.

2.  Revisa las etiquetas de información 
nutricional. Repasa los componentes 
principales de una etiqueta de información 
nutricional. (Ver abajo.) O, para información 
más detallada, visita la página web de la salud 
de los niños en kidshealth.org/kid/stay_healthy 
y lee “entender las etiquetas de los alimentos”, 
bajo “Alimentos Fabulosos”.

3.  Identifica el problema. Pide a tus chicas que 
se junten en grupos pequeños, 1 y presenta 
el Desafío SciGirls: Preparar una versión 
saludable de una barra de granola con los 
ingredientes proporcionados y luego crear la 
etiqueta de información nutricional. Dale a 
cada grupo una copia de la información 
nutricional de cada ingrediente. 

INDICADOR: Pide a las chicas que pretendan 
que son “ingenieras químicas en alimentos” y 
que preparen su propia creación. Necesitarán 
encontrar un nombre para su producto, probarlo y 
producir una etiqueta de información nutricional 
para poder venderlo a las tiendas. 2

4.  Planea. Pide a los grupos que determinen qué 
ingredientes poner en su receta consultando la 
hoja con etiquetas de información nutricional 
que entregaste y tomando en cuenta qué 
características nutricionales desean que tenga 
su barra de granola final. Por ejemplo, las chicas 
pueden querer centrarse en crear una barra 
que sea: rica en proteína (añadir legumbres y 
nueces); alta en fibra (añadir semillas de linaza 
o ciertos frutos secos); bajo contenido de azúcar 
(elegir cuidadosamente el edulcorante). 3

5.  Experimenta. Dale a cada grupo una porción 
de granola. Sería recomendable que las chicas 
dividan su granola para probar varias recetas. 
Antes de añadir ingredientes adicionales, 
las chicas deben medir y registrar cada 
elemento. Este es un ejercicio de registro de 
datos y de mantener un diario científico 
preciso para cálculos futuros. 

 

¡Ciencia en la Cocina!
continuación

Pide a las chicas que pretendan Pide a las chicas que pretendan 

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!

Tamaño de
porción

Algunas 
etiquetas 

dicen “menos 
de 1 gramo”. 

De ser así, 
redondea hacia 

abajo a cero.

Céntrate
solo en

unos pocos 
nutrientes.

Relaciona los 
gramos con 
algo que las 

chicas conozcan 
(un billete de un 
dólar pesa cerca 

de 1 gramo).
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INDICADOR: El uso de porciones sencillas 
con relación a las porciones, como por ejemplo, 
mitades, cuartos, tercios, facilitará los cálculos.

6.  Calcula las porciones de cada ingrediente. 
Las niñas primero deben averiguar qué cantidad 
de una porción usaron por cada ingrediente. 
Siéntete libre de ignorar las especias, ya que 
éstas ofrecen muy poco valor nutricional y 
añaden una complicación innecesaria.

Porciones por Ingrediente 

INDICADOR: Si las niñas tienen dificultades, 
prueba pensar en voz alta. Pide a las chicas 
que expliquen en voz alta a las demás cómo 
resolvieron un problema. Cuando los grupos 
comparten su trabajo, todos ven que hay varias 
maneras de resolver un problema. Pensar en 
voz alta también es una buena manera de 
evitar malentendidos. 

7.  ¡A cocinar! Mezcla los ingredientes secos en un 
tazón y agrega el edulcorante para unir todo. 
Una vez que la mezcla está cubierta de manera 

uniforme, extiéndela en un papel encerado. 
Las chicas pueden dar a su granola forma de 
barra, bolas, o usar moldes para cortar galletas. 
¡Sé creativo! 4

8.  Calcula la información nutricional de cada 
ingrediente. Recomendamos centrarse en 
no más de tres elementos en la etiqueta de 
información nutricional (por ejemplo, proteína, 
grasa y carbohidratos). 

Ejemplo: Aquí está la información nutricional 
de las almendras tostadas secas tomada de 
whfoods.org/sitesearch.php, que se encuentra 
si te desplazas hacia abajo y haces clic en el 
perfil nutricional detallado (los gramos han sido 
redondeados a la décima más cercana).  

Almendras tostadas secas 
(tamaño de la porción: ¼ de taza)
proteína: 7.6 g
grasa (total): 18.2 g
carbohidratos (total): 1.7 g

La receta de muestra del paso 6 utiliza     de taza 
de almendras, lo que equivale a 1.5 porciones. 
Usa esto para determinar la cantidad de cada 
nutriente en la receta final. 

Nutrientes de Almendras

Crea una tabla similar para cada uno de 
tus ingredientes.

¡Ciencia en la Cocina!
continuación

INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

Ingredientes Cantidad en 
la receta � nal

Tamaño de 
la porción 

(en el paquete)

Cantidad de 
una porción 

hemos usado

Granola ½ taza ÷ ½ taza = 1

Arándanos 
Secos ¼ de taza ÷ ½ taza = ½ (0.5)

Almendras      de taza ÷ ¼ de taza = 1 ½ (1.5)

Jarabe de 
Maple 3 cucharadas ÷ 1 cucharada = 3

INDICADOR:INDICADOR:

Maple

INDICADOR:INDICADOR:
prueba 
INDICADOR:INDICADOR:

Nutriente Cantidad en 
1 porción

Cantidad de 
una porción que 

hemos usado

Cantidad 
en la receta 

� nal

Proteína 7.6 g × 1.5 = 11.4 g

Grasa 18.2 g × 1.5 = 27.3 g

Carbohidratos 1.7 g × 1.5 = 2.6 g

tamaño de 
la porción

cantidad de una porción 
que hemos usado

cantidad en 
la receta final

=

8
3

8
3
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9.  Calcula los nutrientes totales. Para encontrar 
el total de proteína, grasa y carbohidratos en la 
receta de barra de granola, suma los números 
de cada ingrediente (que se encuentran en las 
tablas creadas en el paso 8). 

Nutrientes Totales

10.  Encuentra la Información Nutricional 
por Porción. Para encontrar la información 
nutricional para cada porción, divide el total 
de cada nutriente por el número de porciones 
(por ejemplo, barras, bolas o bocados) que 
hayan hecho las chicas. Redondea a la décima 
más cercana.

Información nutricional por porción

INDICADOR: Para las niñas más pequeñas, 
crea una hoja de cálculo en la que puedan 
ingresar la información o visita nutritiondata.
self.com (se requiere iniciar una sesión, pero es 
gratis) e ingresa cada ingrediente. Luego haz clic 
en “analizar receta” para hacer una etiqueta de 
información nutricional para el producto. 

11. Comparte. Haz que cada grupo presente su 
producto final, nombre e información nutricional 
a toda la clase y que explique su razonamiento. 
Haz que las chicas comparen el cálculo de su 
propia etiqueta de información nutricional con la 
de su tentempié envasado favorito. ¿Es la granola 
de ellas “más saludable”? ¿Por qué o por qué 
no? ¿Qué cambiarían ellas? Realiza una prueba 
de sabor o recopila todas las recetas ¡y crea 
un recetario! 4

¡Ciencia en la Cocina!
continuación

Total N° de barras Cantidad por 
porción

Proteína 16.9 g ÷ 10 = 1.7 g

Grasa 34.8 g ÷ 10 = 3.5 g

Carbohidratos 40.6 g ÷ 10 = 4.1 g

Ingrediente Proteína (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)

Granola 4.5 7.5 16

Arándanos 
secos

1 0 12

Almendras 11.4 27.3 2.6
Jarabe de 

Maple
0 0 10

TOTALES 16.9 34.8 40.6

en “analizar receta” para hacer una etiqueta de en “analizar receta” para hacer una etiqueta de 

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

El Momento del Mentor Emily Noble 
recibió su licenciatura en química, pero de pronto se 
encontró que todos los trabajos y proyectos que había 
hecho se centraban especialmente en los alimentos. 
Así es que se decidió a trabajar como cocinera en un 
barco. Ahora Emily es una estudiante de posgrado que 
estudia ciencias de la nutrición en la Universidad de 
Minnesota. A ella le fascina guiar a personas jóvenes 
para que aprendan a preparar alimentos a base de 
frutas y verduras frescas.

Mira a Emily indicar 
cómo escoger frutas 
y verduras en el DVD 
Las SciGirls Llevan 
una Vida Saludable. 
(Selecciona ¡La 
Ciencia en la Cocina! 
Momento del 
Mentor).  7


