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GUIA del FACILITADOR 
DRAMA  LECCIÓN 1: ¿POR QUÉ LA DIABETES ES IMPORTANTE? 

 
 
TIEMPO: 30 - 40 minutos 
 
 OBJETIVOS 

1) Los alumnos  entenderán   lo que es la diabetes y las complicaciones de la diabetes.    
2) Los alumnos identificarán cinco factores comunes de riesgo para desarrollar diabetes.                     
3) Los alumnos  podrán decir cinco síntomas comunes de la diabetes.      
4) Los alumnos  podrán identificar dos cambios en el estilo de vida para prevenir o controlar la 

diabetes.  
 
MATERIALES PARA LA LECCIÓN 

• Guía para Leccion 1. 
• Guión del  Drama. 
• Accesorios para el Drama (mirar el Guión del Drama). 
• Afiches – Complicaciones de la Diabetes;  Usted Puede Prevenir y Controlar la Diabetes. 
• Papeles grandes y marcadores o una pizarra y tiza.  

 
PREPARACIÓN 

• Sentirse cómodo con los materiales: 
 Revisar el Guión del Drama y Guía de Discusión, incluyendo la Aplicación & el Plan Personal.  
 Revisar los Afiches -  Complicaciones de la Diabetes y Usted Puede Prevenir y Controlar la 

Diabetes.  
• Varios días antes de la Lección, pida a dos estudiantes que puedan leer y actuar el Guión.  Haga 

dos copias del Guión, una copia para cada uno de ellos.  Pídales que practiquen el “drama”. 
• Reúna cualquier “material” necesario para el Drama (mirar el Guión). 

 
DESPUÉS DE LA LECCIÓN 

• Agradezca a los alumnos por su participación.  
• Dígales a los alumnos  que usted cree que pueden hacer los cambios saludables que han 

identificado. 
• Agradezca a los participantes que actuaron el Guión por su ayuda.  Pida que dos voluntarios 

quienes estén dispuestos a leer y actuar el guión para la lección del próximo mes.  
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DRAMA – LECCIÓN 1:   
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DIABETES? 

 
 
PRESENTACIÓN 
¿Cuántos de ustedes piensan que podrían tener diabetes?  ¿Tienen un miembro de la familia con 
diabetes?  ¿Cuántos de ustedes han tenido diabetes por un tiempo?  Probablemente tienen 
preguntas sobre  qué exactamente es la diabetes y por qué es importante.  Es vital diagnosticar y 
controlar la diabetes para mantenerse saludable el resto de la vida.   
 
DRAMA  

• Dos voluntarios actúan el guión.  
 

DISCUSIÓN y PLAN PERSONAL  
• Lidere una discusión de grupo, utilizando las preguntas de DISCUSIÓN a continuación.  Como el 

líder de la discusión, asegúrese que los participantes hablen sobre las IDEAS PRINCIPALES.  
• Concluya pidiendo a cada persona que haga un PLAN PERSONAL para poner metas y prevenir 

o controlar la diabetes.  
 
 

DISCUSIÓN IDEAS PRINCIPALES  
 

1.) ¿Por qué piensa que Rosa no se siente bien?  
¿Qué piensa usted que le está pasando a 
ella? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.) ¿Por qué pensó Rosa  que ella pudiera tener 

diabetes?   
        Si usted tiene diabetes, ¿cuáles son sus  
        síntomas? 

 

 
1) Rosa tiene los síntomas de Diabetes.  
• La diabetes es una condición médica seria.   
• Cuando los alimentos dulces y con almidón 

que está comiendo son digeridos, alzan el 
azúcar en la sangre (o la glucosa en la 
sangre). 

• El azúcar en la sangre entra en todas las 
células en su cuerpo para darle energía para 
vivir.  

• Cuando usted tiene demasiada azúcar en la 
sangre o no puede entrar en sus células, el 
azúcar en la sangre se va acumulando en su 
cuerpo.  

• Al pasar el tiempo, demasiada azúcar en la 
sangre en el cuerpo causa “diabetes sin 
control”, resultando en problemas de salud o 
“complicaciones de la diabetes”. 

 
 
2) Síntomas de la Diabetes:  
• Mucha sed 
• Orinar frecuentemente 
• Visión borrosa 
• Fatiga                                                                    2 



Ponga una lista de las ideas en papel grande o en 
la pizarra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.) ¿Qué piensa Rosa y Eduardo que causa la 
diabetes?   
¿Qué piensa usted que causa la diabetes? 

 
Ponga una lista de las ideas en papel grande o en 
la pizarra. 
 

 
 
 
 
 

4.) La hermana de Rosa, María, tenía 
adormecimiento en los pies – una 
complicación de la diabetes sin control.   
 
¿Conoce a alguien con diabetes que 
tenía problemas de él?  
¿Qué clase de salud problemas tuvieron? 
 

       ¿Si tiene diabetes, experimenta alguna de  
       estas complicaciones?  

 
En grupos de 3 personas, habla sobre sus 
repuestas. Una persona de dad grupo por 
favor diga sus pensamientos con todos de 
nosotros. 

  
¡Todos Uds. tienen buenos ideas! 
Esta afiche nos dice como el azúcar sin 
control  puede afectar su cuerpo: 
 

Les ensena el afiche de Las Complicaciones de 
la Diabetes. 
 

 
 
 
 
 

• Bajar de peso 
 
(Estos síntomas pueden ser debido a otros 
problemas de salud.  Es importante ver a un 
doctor para un diagnóstico correcto). 
Para saber si tiene diabetes, su doctor o 
personal médico le hará una simple prueba de 
sangre.  
 
 
3) Las personas pueden desarrollar  diabetes 

por muchas razones:  
• Otras personas en la familia la tienen (en sus 

genes).  
• Si comen muchos alimentos dulces, bebidas 

dulces y alimentos con almidón.  
• Si  tienen sobrepeso.  
• Si no hacen suficiente actividad.  
• Embarazo, especialmente en mujeres que 

tienen bebés grandes.  
 
 
4) Complicaciones de la diabetes:  
• Pulmones – Más neumonía y gripe.  
• Corazón y Vasos Sanguíneos –enfermedad 

del corazón. 
• Pies y Piernas  – Daño a los nervios, 

quemazón o adormecimiento de los pies.  
Posible amputación de los pies y las piernas.  

• Dientes y Encías – Llagas, sangrado de las 
encías.  

• Ojos - Visión borrosa, ceguera.  
• Cerebro – Riesgo más alto de derrame.  
• Embarazo – Problemas durante el embarazo, 

también bebés muy  grandes.  
• Riñones – los riñones se dañan y también 

pueden dejar de funcionar.  
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5.) ¿Piensa usted  que la diabetes de María 
puede ser curada?   
 

Levante la mano para las respuestas sí o no. 
 
 ¿Cómo piensan Rosa y Eduardo que podrían 
cuidarse a sí mismo para prevenir la 
diabetes y sus complicaciones? 

 
Les ensena el afiche: Usted Puede Prevenir y 
Controlar la Diabetes.  
 
        Hablaremos más sobre esto en nuestras  
        próximas reuniones. 
 

 
 
 
 

PLAN PERSONAL (5-10 minutos):  
A.) ¿Cuáles son los dos cambios que puede 

hacer está semana para vivir una vida 
saludable para prevenir la diabetes o 
controlar su diabetes? 
 

Les ensena el afiche:  Usted Puede Controlar o 
Prevenir la Diabetes 
 
B.) Levante la mano si usted está eligiendo 

hacer este cambio.   
 

Nombre cada punto en el afiche.  
 

C.) Ahora converse con su vecino qué cambios 
va a hacer usted.   
 

D.) Cuando usted vea a su vecino/amigo/familia 
este mes, apóyense el uno al otro sobre los 
cambios que van a hacer para tener una 
mejor salud.  

 
E.) Cuando nos reunamos el próximo mes, 

compartiremos  los cambios que estamos 
haciendo para tener una mejor salud.  

 
¡GRACIAS A TODOS POR VENIR EL DÍA DE HOY! 

 

5) La diabetes no puede ser curada, pero, las 
personas pueden prevenir la diabetes o 
controlarla y tener menos problemas de 
salud sí:  

• Comen alimentos saludables.  
• Comen las mismas cantidades de alimentos 

tres veces al día.  
• Evitan o no comen dulces y bebidas 

azucaradas.  
• Tienen cuidado para no comer demasiados 

alimentos con almidón.  
• Bajan de peso si tienen sobrepeso.  
• Permanecen físicamente activos.  
• Los medicamentos pueden ayudar a las 

personas con una severa diabetes.  
 
Ver el gráfico: Usted Puede Prevenir y Controlar 
la Diabetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención/Control:  
Ver el gráfico: Usted Puede Controlar o Prevenir 
la Diabetes 
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GUIÓN DEL DRAMA LECCIÓN 1 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DIABETES? 

 
Escenario –  Cocina o sala principal de un hogar.  Rosa y Eduardo son una pareja de casados.  
Están sentados en la mesa disfrutando de un café con pan dulce.  También hay una fuente de 
fruta en la mesa.  

Accesorios –  Dos sillas, una mesa, tazas de café (café  es opcional), un plato pequeño con 2-3 
panes de dulce y una bandeja de fruta.  

 
GUIÓN:  
 
ROSA: No sé lo que me pasa a mí, Eduardo – tengo sed todo el tiempo, siempre estoy 
necesitando utilizar el baño, especialmente en la noche.    Tal vez es por eso que me siento tan 
cansada también – pero no duermo bien. 

EDUARDO:   Me preguntaba si estabas bien.  Parece que estás cansada todo el tiempo, y 
parece que has bajado un poquito de peso.  

ROSA:   Mi hermana piensa de la misma manera, y ella tiene diabetes.  Pienso que iré a ver al 
médico.  De todas maneras necesito verlo ya que a veces mi visión es borrosa.  También le voy 
a preguntar por qué me estoy sintiendo así. 

EDUARDO: Rosa, ¿dijiste que tu hermana María tiene diabetes?  He escuchado que también 
puede pasar en la familia – algo genético.  ¿Tus padres la tuvieron también? 

ROSA:   Bien, quien sabe si mis padres tuvieron diabetes – en ese tiempo, las personas no 
sabían que era lo que les enfermaba, además, no tenían médico.  Pero sí, a mi hermana le 
dijeron que tenía diabetes cuando estaba embarazada con su bebé, Carlos.  ¡Y el bebé Carlos 
fue un bebé grande!  La diabetes se fue, luego regreso unos pocos años después.  

EDUARDO:   Rosa, mi amigo Héctor me dijo que el azúcar y la soda te hacen tener diabetes, y a 
ti te gusta comer  muchos dulces – ¡mírate ahora! 

ROSA:   Bueno,  ¡¡claro!! ¡¡Qué sería la vida sin el pan de dulce y café todos los días!! Y 
necesito mis dulces y soda!  (Rosa agarra más pan dulce). 

EDUARDO: Pero ¿necesitas comer tres pedazos de pan dulce y tanta azúcar en cada taza de 
café?   

ROSA: ¿Por qué no?  ¡Me gusta!! 
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EDUARDO:     Si ¿te gustan los dulces verdad Rosa?  Es gracioso que estás bajando de peso 
cuando te gusta comer tanto.  Te veo comiendo 3 o 4 tortillas y mucho arroz y frijoles en todos 
los almuerzo.  

ROSA: ¡Eso no es bueno decir, Eduardo!  Tú comes tanto arroz y tortillas como yo.   

EDUARDO:    Sí, y eso es bastante…. 

EDUARDO: Tu Hermana  María ¿ella tiene problemas por su diabetes? 

ROSA:   María me dijo que sus pies se están adormeciendo, y eso le preocupa.  El otro día, se 
cortó el dedo del pie pero no pudo sentirlo.  Ahora el dedo está infectado.  ¡Su vecina quien 
tiene diabetes tuvo estos mismos problemas y eventualmente le amputaron el dedo!  ¡¡Mi 
hermana también me dijo que ella conoce otras personas con diabetes quienes se quedaron 
ciegos!!  Eso me asusta piensas que mi visión borrosa podría ser el comienzo de la ceguera, ¿si 
es que tengo diabetes? 

EDUARDO:   Es mejor que hables con tu médico pronto Rosa.  Pienso que hacen la prueba a 
personas con diabetes a través de un examen simple de sangre.   

ROSA: ¿Sólo  un examen de sangre?  ¿Eso es todo?  Eso no suena tan malo… ¿me pregunto, si 
tengo diabetes se puede curar? 

EDUARDO: ¿Qué le dijo el doctor a tu hermana María? 

ROSA:   Creo que el doctor le dijo que su diabetes no podría ser curada, pero que ella podría 
controlarla comiendo los alimentos correctos y bajando de peso, además ser más activa.  
Recuerdo que  ella pensó que al comer más saludable y caminar más todos los días no sería 
nada divertido.  ¡Pero ahora ella dice que se siente mejor, así que le gusta!  Está tomando 
medicamentos para la diabetes ahora,  pero ella espera que viviendo mejor, su diabetes 
estaría mejor controlada y el adormecimiento de sus pies no se empeoraría.  

EDUARDO:   Así que, comer más saludable debe ser utilizar menos azúcar o no azúcar en su 
café y sólo una pedazo de pan dulce, ¿es así Rosa?  O tal vez comer fruta en vez de más pan 
dulce.  (Eduardo indica el tazón de azúcar y pan dulce.  Luego agarra 1-2 frutas de la frutera): 

ROSA:    Sí… creo que debería tratar de comer la mitad de tantas tortillas y arroz… No tengo 
que dejarlas para siempre, ¿solo comer menos? 

EDUARDO:   Pensaría que comer menos de aquellos alimentos sería una buena manera de 
empezar.  Pero, definitivamente no tomes soda o bebidas azucaradas  - Héctor me dijo que 
eso es bien malo para la diabetes.  

ROSA:    Hmmm, esto puede tomarme un tiempo para acostumbrarme, pero pienso que  voy a 
tratar – mi salud es importante para mí.                                                                                              6 



EDUARDO:   Pienso que comer saludable y ser más activo es un buen consejo para todas las 
personas.  También puedo comer mejor y salir a caminar contigo Rosa, si esto te ayuda para 
evitar la diabetes – si es que la tienes.  Y si el médico dice que no tienes diabetes, parece que 
comer saludable y hacer ejercicio te ayudará a evitarla.  

ROSA:    Gracias, Eduardo.  Tenía un poco de miedo sobre esto, pero me alegro que te lo 
conté.  Me gusta tener apoyo.  Pienso que trataré de utilizar menos azúcar en mi café y 
comeré menos pan dulce… y tal vez caminar un poco más hacia el mercado.  Si los dos 
comemos mejor, caminamos  juntos y bajamos algo de peso, sería mejor para ti también.  
Pienso que estás poniéndote un poco gordo  
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GUÍA DEL FACILITADOR  
DRAMA – LECCIÓN 2: COMER SALUDABLE para PREVENIR o CONTROLAR LA 

DIABETES 
 
 
TIEMPO:   35-45 minutos  
 
OBJETIVOS  

1) Los alumnos podrán identificar tres tipos de grupos de alimentos saludables para prevenir y 
controlar la diabetes.  

2) Los alumnos podrán demostrar el tamaño apropiado de las porciones de estos grupos de 
alimentos a través de dos métodos de control de porciones.                        

3)   Los alumnos podrán identificar que es importante comer el mismo tamaño  de comidas    
       para prevenir y controlar diabetes.  
4)   Los alumnos podrán identificar alimentos altos en azúcar y bebidas que promueven  la     
       diabetes.  

 
MATERIALES PARA LA LECCIÓN  

• Lección 2.  
• Guión  del Drama. 
• Accesorios para el Drama (ver el Guión). 
• Afiches –Se Puede Prevenir y Controlar la Diabetes; El Plato de Comida Saludable; El Tamaño de 

un Puño de Cada Uno de los Alimentos. 
• Papel grande y marcadores  o una pizarra con tiza. 
• Un ejemplo grande de “El Plato de Comida Saludable”, utilizando ya sea un gráfico en papel. 

grande o un plato grande que ha sido dividido (ver la Preparación en la siguiente sección). 
• Alimentos comunes de cada uno de los grupos de alimentos, para utilizar como ejemplos en un 

gráfico grande de papel o plato. 
• Soda, u otras bebidas azucaradas (Tang), dulces, caramelos, pastas, para utilizar como ejemplos 

de bebidas y alimentos que aumentan la diabetes. 
 
PREPARACIÓN 

• Sentirse cómodo con los materiales:  
 Revisar el Guión  del Drama y Guía de Discusión, incluyendo  el Plan de Aplicación & 

Personal. 
 Revisar los Afiches – Usted Puede Prevenir y Controlar la Diabetes;  El Plato de Comida 

Saludable; El Tamaño de un Puño de Cada Uno de los Alimentos. 
• Varios días antes de la Lección, pida a dos alumnos que puedan leer y actuar el Guión.  Haga dos 

copias del Guión, una copia para cada uno de ellos.  Pídales que practiquen el “drama”. 
• Coleccione cualquier “accesorio” necesario para el Drama (mirar el Guion). 
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• Para hacer un ejemplo grande del “Plato de Comida Saludable”, divida el “plato” en tres partes  
iguales.  Marque cada parte: Alimentos con Almidón, Alimentos con Proteína,  Frutas y  

• Vegetales.  Si no tiene papel disponible, utilice un plato grande dividido en tres partes con cinta 
adhesiva.  

• Reúna alimentos comunes de los tres grupos de alimentos para utilizar como ejemplos en el 
gráfico de papel o plato.  

• Reúna muestras de dulces y bebidas dulces para utilizar como muestras de bebidas y alimentos  
que aumentan la diabetes.   
 

DESPUÉS DE LA LECCIÓN  
• Agradezca a los alumnos por su participación.  
• Dígales a los alumnos que usted cree que ellos pueden hacer los cambios saludables que han 

identificado.  
• Agradezca a  los participantes que han actuado el Guión.  Pida dos voluntarios que deseen leer y 

actuar el guión para la lección del próximo mes.  
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DRAMA – LECCIÓN 2:   
COMIENDO SALUDABLE para PREVENIR o CONTROLAR LA DIABETES 

 
 
REVISIÓN  
En nuestra última reunión, hablamos sobre los cambios que cada persona podría hacer para prevenir 
o controlar la diabetes – coma alimentos saludables; coma las mismas cantidades de alimentos en 
cada comida; evite dulces y bebidas azucaradas; evite comer demasiados alimentos con almidón; baje 
de peso si está con sobrepeso; y sea físicamente activo.  
 
 Indique el afiche Usted Puede Prevenir y Controlar la Diabetes, indicando cada tema.   

• ¿Qué cambios hizo usted? 
• ¿Fue fácil o difícil? 
• Si fue fácil, ¿por qué? 
• Si fue difícil, ¿por qué?  ¿Cómo puede hacer que los cambios sean más fáciles? 

 
PRESENTACIÓN  
Todas las personas que quieran prevenir o controlar la diabetes tienen preguntas sobre los 
alimentos: ¿qué debo comer? ¿Cuáles son ´buenos alimentos´  para comer?  ¿Qué alimentos debo 
evitar? ¿Cuánto debo comer y cuándo?  El día de hoy responderemos estas preguntas, dándole 
información y “herramientas” para una vida saludable para mantener a la diabetes y a sus 
complicaciones lejos. 
 
DRAMA  

• Dos voluntarios actúan lo que indica el Guión.  
 
DISCUSIÓN y PLAN PERSONAL  

• Lidere una discusión de grupo, utilizando las preguntas para DISCUSIÓN a continuación.   
Como el líder de la discusión, asegúrese que los participantes hablen sobre las IDEAS 
PRINCIPALES.  

• Concluya preguntando a cada persona que hagan un PLAN PERSONAL para poner metas y 
prevenir o controlar la diabetes. 

 
 
 

DISCUSIÓN IDEAS PRINCIPALES  
 

1) ¿Qué cambios ha hecho Rosa para ayudar a 
reducir el riesgo de tener diabetes? 
 
Tal vez usted tiene diabetes o conoce a 
alguien con diabetes.  ¿Qué alimentos le 
ayudan a usted (o a su familia o amigos) a 
controlar la diabetes? 

 
1) Rosa ha hecho estos cambios:  

• Menos o nada de azúcar en el café. 
• Menos alimentos con dulce, pan. 
• Más actividad (caminar). 
• Bajar de peso. 
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Ponga una lista de las ideas en papel grande o en 
la pizarra.  
 
 
2) ¿Cuáles son los tres tipos de alimentos que la 

Trabajadora de Salud de María le recomendó 
que comiera? 
• ¿Cuál le  indicó que comiera menos? 
• ¿Cuál le indicó que comiera más? 

 
 Ponga una lista de las ideas en papel grande o en 
la pizarra.  
 
 
 
3) Cuando María y Rosa prepararon los 

alimentos, ¿cómo lo hicieron en una manera 
más saludable? 

 
 
 
4) Utilizando un plato, María le enseño a Rosa la 

manera  cómo comer la cantidad correcta de 
alimentos saludables.  ¿Qué es lo que le 
indicó?   

 
Mientras los alumnos le dicen sobre las Ideas 
Principales, refiérase al afiche  El Plato de Comida 
Saludable.  
 
En el papel grande dibuje o en el plato grande (que 
ha sido dividido  en tres partes iguales), coloque 
un alimento en el área de alimentos con 
“Almidón”. 
 
Pregunta: ¿Cuáles otros alimentos son como los 
alimentos de Almidón? ¿Por qué estos alimentos 
son importante para nosotros? 
 
Repita la actividad con alimentos con “Proteína”:   
¿Qué otros alimentos son como este?  ¿Por qué 
estos alimentos  son importante para nosotros? 
 
Repita la actividad con alimentos como  “Frutas y 
Vegetales”. 
¿Qué otros alimentos son como este?  ¿Por qué 
estos alimentos  son importante para nosotros? 
 
 
 
 

 
 
 
 
2) La Trabajadora de Salud de María 

recomendó:  
• Alimentos adecuados con proteína (pollo, 

huevos, frijoles). 
• Menos alimentos con almidón (arroz, 

tortillas, papas). 
• Más vegetales (especialmente vegetales 

con colores naranja, rojos y vegetales con 
hojas verdes). 

 
 
3) La preparación de alimentos saludables 

incluye:  
• Cocinar con menos grasa, aceite, sal y 

azúcar.  
 
 
4) María demostró como utilizar:  

• Un plato más pequeño en vez de un plato 
grande.  

• Dividir el plato en tercios.  Cada tercio es 
para cada uno de los tres tipos de 
alimentos saludables.   Ver el afiche: El 
Plato de Comida Saludable. 

 
 
 
Alimentos con Almidón – maíz, arroz, pan integral 
Estos alimentos nos dan la energía para las 
actividades diarias y trabajo.  Demasiados 
alimentos con almidón pueden empeorar la 
diabetes y causar el aumento de peso en las 
personas, lo cual puede también llevar a la 
diabetes.  
 
Alimentos con Proteína – frijoles, huevos, pollo, 
carnes. Estos alimentos nos ayudan a crecer, 
mantener la salud y sanarnos.  
 
Frutas y Vegetales – vegetales con hojas verdes, 
zanahorias, bananas, mangos, naranjas y otras 
frutas y vegetales que proveen vitaminas y 
minerales para mantenerse saludables y evitar 
enfermedades.   
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Application: 
• Pida 2-3 personas a arreglar un plato de 

desayuno, usando alimentos saludables de los 
tres grupos. 

• Repita la actividad por un plato de almuerzo. 
• Repita la actividad por un plato de cena. 
 
 
5) ¿Puede pensar en otras maneras para saber si 

está comiendo las mismas cantidades de los 
alimentos saludables? 

 
Permita a los alumnos que sugieran sus ideas.  
Luego demuestre el método del “Tamaño del Puño 
de Alimento”, utilizando el afiche El Tamaño de un 
Puño de Cada Uno de los Alimentos.  
Haga que cada persona practique con varios 
alimentos de los tres tipos de alimentos.   

 
 

6) ¿Qué le dijo María a Rosa sobre el café con 
azúcar, sodas, jugos, Tang, y todas las bebidas 
con azúcar?  ¿Qué podría tomar en vez de 
bebidas azucaradas? 

 
Ponga una lista de los puntos principales en papel 
grande o en la pizarra.   

 
 

7) ¿Qué sobre los dulces, caramelos, pastas? 
Levante su mano si piensa que estos 
alimentos no son saludables para nosotros.  
¿Está bien comerlos?   
¿Puede alguna vez comer estos alimentos? 

 
Todos piensen en por lo menos un problema 
de salud que le puede dar  si come 
demasiados alimentos y bebidas con azúcar. 

 
Ponga una lista de los puntos principales en papel 
grande o en la pizarra.   
 
 
 

Nota:  Las personas necesitan  los tres tipos de 
alimentos para una buena salud.  Para una buena 
salud y para prevenir o controlar la diabetes, coma 
la misma cantidad de alimentos saludables.    
 
 
Aplicacion: 
Use el afiche: El Plato de la Comida Saludable 
como guía. 
 
 
 
 
 
5) Ideas: El Tamaño de un Puño de Cada Uno de 

los  Alimentos – coma por lo menos el tamaño 
del puño de cada uno de los tres grupos de 
alimentos.  Mirar el afiche:  El Tamaño de un 
Puño de Cada Uno de los Alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
6) Cualquier bebida con azúcar promueve la  
       diabetes.   Las bebidas sin azúcar incluyen:   
       café y té sin azúcar agregada; agua pura     
       (puede darle sabor con jugo de limón o 
       rebanadas de fruta o pepinillo) 

 
 
 
 

7) Evite comer alimentos con azúcar o cómalos 
en mínimas cantidades.  
Demasiados alimentos dulces pueden causarle 
diabetes o hacer difícil controlarla. 
 
 

       Alimentos y bebidas con azúcar pueden  
       también causarle la subida de peso lo cual  
       tiene el factor de riesgo para diabetes,  
       enfermedad del corazón,  hipertensión, apnea  
       del sueño y algunos cánceres.  
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PLAN PERSONAL (5 – 10 minutos): 

¡Todos piensen en ideas importantes que usted 
ha aprendido de la lección del día de hoy! ¿Cuáles 
son? 

Ponga una lista de los puntos principales en papel 
grande o en la pizarra.  Asegúrese de incluir todas 
las “Ideas Importantes” indíquelas en el lado 
derecho. 

 
De esta lista, ¿cuáles son los dos cambios que 
puede hacer está semana para vivir una vida 
saludable y prevenir la diabetes o controlar su 
diabetes? 
 

A.) Levante su mano si usted elige hacer este 
cambio.  

 
 Nombre cada idea en la lista. 
 

B.) Ahora dígale a la persona sentada alado suyo 
qué cambios va a hacer.  

 
C.) Cuando usted vea al vecino/amigo/familia 

este mes, apóyense  el uno al otro sobre los 
cambios que están haciendo para mejorar la 
salud.  
 

D.) Cuando nos reunamos el próximo mes, 
compartiremos entre nosotros los cambios 
que estamos haciendo para mejorar la salud.  

 
¡GRACIAS A TODOS POR VENIR  

EL DÍA DE HOY! 

 
 
 
 
 
 
Ideas Importantes:  
• Coma los tres tipos de alimentos saludables: 

alimentos con proteína, alimentos con 
almidón, frutas y vegetales.  
 

• Coma alimentos adecuados con proteínas, 
menos alimentos con almidón, y muchos 
vegetales de colores (verde, red, naranja).  

 
• Cocine con menos grasa, aceite, sal y azúcar.  

 
• Coma la misma cantidad de alimentos 

saludables, utilice estos métodos:  “El Plato de 
Comida Saludable” o “El Tamaño de un Puño 
de Cada Alimento”. 

 
• Alimentos y bebidas con azúcar promueven la 

diabetes.  
 

• Trate de evitar o tener muy pocos alimentos y 
bebidas con azúcar.  
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GUIÓN DEL DRAMA – LECCIÓN 2 

COMIENDO SALUDABLE PARA PREVENIR O CONTROLAR LA DIABETES 

 
Escenario – Cocina o la sala principal de un hogar.  Rosa y María son hermanas, María ha sido 
diagnosticada con diabetes.  Juntas están preparando una comida principal. 

Accesorios - Dos sillas, una mesa, tazas de café (café es opcional), platos pequeños y grandes.  
Alimentos:  pollo, vegetales con almidón (papas, arroz o frijoles, tortillas), y vegetales 
(zanahorias, verdes).  Bebidas: soda, Tang, jugo de fruta, agua.  

 
GUIÓN:  
 
MARIA:   Rosa, recuerdo que estabas tratando de comer mejor y caminar más… ¿Qué ha estado 
pasando con eso? 

ROSA: Fue muy difícil utilizar menos azúcar en mi café, pero ahora ya sabe bien – Me 
acostumbre al sabor.  Ahora voy tratar de tomar mi café sin azúcar.  Usualmente es “bueno” 
sólo comerme un pedazo de pan dulce.  Trato de comerlo (y otros alimentos azucarados) más 
despacio, y eso me ayuda.  Eduardo es bueno para caminar conmigo todos los días, y trato de 
caminar más tiempo al mercado.  Tu sabes, me siento mejor, y pienso que tanto Eduardo y yo 
estamos bajando un poquito de peso.  Fue difícil durante las primeras semanas, pero nos 
animamos el uno al otro, y ahora estamos comiendo mejor y caminar más es fácil.  

MARIA: ¡Qué bueno por ti! ¡Estoy muy orgullosa de ti! No quiero que tengas diabetes tan mal 
como yo.  Ahora estoy mucho mejor, pero fue tarde para que yo aprendiera que alimentos 
comer, que mejor no debía comer, y – especialmente para mí – cuanto comer.  

ROSA:   ¡También necesito aprender más sobre comer!  ¿Qué has aprendido de tu Trabajador 
de la Salud que me puedas compartir? 

MARIA:   Bueno, me dijo que es importante en cada comida comer algo de proteína (como 
pollo y frijoles), alimentos de carbohidratos (eso es arroz, papas, y tortillas) y vegetales que no 
tienen almidón… ¿dónde están esos)  (ella hace un gesto e indica a los alimentos, pero mira 
alrededor por vegetales).   María, parece que aquí  tienen suficientes alimentos con almidón y 
tortillas, pero no muchos vegetales. 

ROSA: ¡Pero esto es lo que siempre comemos! 

MARIA: Seguro, pero estaríamos más saludables si comes menos de los alimentos con 
carbohidratos como las tortillas, arroz, pasta y vegetales con almidón como papas y más 
vegetales – especialmente los vegetales de color verde y naranja.  ¿Tienes esos aquí?          14              



ROSA:  Hmm, aquí hay algunas zanahorias, lechugas, tomates, espinaca (mira en el refrigerados 
y saca algunos vegetales).  

MARIA:   ¡Bueno!  Podemos hacer una ensalada, y en vez de cocinar el pollo con papas, 
podemos cocinar unas zanahorias con el pollo, tal vez agregar espinacas al final de cocinar.  
Esas son dos maneras de agregar vegetales y también tener menos alimentos con almidón 
como papas.  

Ahora tratemos – cocinemos el pollo con las zanahorias y cebollas.  Agregaremos la espinaca 
cuando casi esté listo.  También, utilizaremos menos aceite – solo un poquito, ya que es más 
saludable para tu corazón y también ayuda a bajar de peso.   (Agregan un poquito de aceite 
vegetal a la olla, doran el pollo y agregan las cebollas, zanahorias y especies).  Mientras 
estamos hablando sobre cocinar más saludable, utilizar menos sal.  María – tu presión 
sanguínea te va a agradecer.  

ROSA: Ok, veo que no tengo que cambiar la manera como cocino, excepto utilizar menos 
aceite.  También, no tengo que CAMBIAR los alimentos que como, sólo menos cantidad – como 
los alimentos con carbohidratos – y más de otros – como vegetales verdes, naranja y rojos.  

(Más tarde, después de que la comida está preparada) 
MARIA: ¡Esa es la idea!  Comer bien significa hacer elecciones saludables y preparar alimentos 
con menos grasa, aceite, sal y azúcar.  Hay otra cosa: la cantidad que comes de estos alimentos 
es realmente importante para controlar el azúcar en la sangre.  

ROSA: ¿Me estás diciendo que tengo que comer como un ratón? 

MARIA: ¡Oh no!  Aquí, el “Modelo de Plato Saludable” es una manera fácil de comer la cantidad 
“correcta” de alimentos saludables: (ella agarra dos platos – un plato grande y uno pequeño).  
Primero, escoge un plato pequeño o regular, no una bandeja, ok?  ¡Tal vez Eduardo puede 
utilizar la bandeja, pero tú puedes elegir el plato más pequeño! 
Divida su plato en tres partes iguales.  Alimentos con proteína como el pollo, carne, huevos, aún 
los frijoles van en un 1/3 del plato.  Luego, la ensalada o vegetales cubren 1/3 del plato.  Por 
último, los alimentos con carbohidratos como el arroz, tortillas, pasta, y papas van en el último 
1/3 del plato.  (Ella demuestra al poner la comida en otro plato en tercios). 

ROSA:   No sé si a Eduardo le va a gustar esto…. ¿Puede poner más tortillas encima del arroz?  
(Ella pone 3-4 tortillas arriba del 1/3 de la sección del plato de carbohidratos, cubriendo el arroz 
y la tortilla).   

MARIA: No. Esa no es la idea María… y no deberías utilizar a Eduardo como una excusa para 
comer lo que quieres y cuanto quieres realmente comer.  ¡Tú eres responsable de tu salud y él 
es responsable por su salud! 
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Rosa: Sí… Sé que estas en lo correcto… Quiero preguntarte – ¿qué te dijo que debes tomar  la 
trabajadora de la salud – sé que la soda y el café con azúcar no son buenos para tu salud, pero 
Tang está bien? 

MARIA: ¡Buena pregunta!  Ella dice que tomar CUALQUIER bebida con azúcar promueve la 
diabetes.  El jugo de fruta sube el azúcar en la sangre también, y a menudo tiene azúcar 
agregada.  Te estas acostumbrando a tomar el café sin azúcar, ahora trata de tomar agua 
purificada y té en vez de soda, Tang y jugos.  

ROSA:   Ok, hermana, te prometo que voy a tratar de comer estos alimentos que son mejor 
para mí – utilizando la idea del Modelo del Plato Saludable, dividido en tercios, y, voy a tratar 
de tomar mi café sin azúcar y tomar agua purificada desde ahora en adelante en vez de Tang y 
soda.  

MARIA: Voy a volver en unos días para ver cómo te va Rosa.    No quiero que tengas problemas 
con la diabetes como tengo yo.  Bueno, ahora disfrutemos nuestro almuerzo.  (Se sientan y para 
comer su comida). 
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GUIA DEL FACILITADOR 
DRAMA LECCIÓN 3:  ALIMENTOS SALUDABLES, PESO SALUDABLE 

 
 
TIEMPO: 30- 40 minutos 
 
OBJETIVOS 

1) Los alumnos podrán decir que los alimentos y bebidas altos en azúcar  aumentan el azúcar en la 
sangre, peso y daño en los dientes.  

2) Los alumnos dirán dos maneras que pueden reducir las bebidas y alimentos azucarados.  
3) Los alumnos identificarán cinco comportamientos que les puede ayudar a mantener o bajar de 

peso.  
4) Opcional: Los alumnos demostrarán con una cinta para medir y monitorear la circunferencia de 

la cintura y si  hay riesgo de diabetes.    
 
MATERIALES PARA LA LECCIÓN  

• Lección 3. 
• Guión del Drama. 
• Los afiches – El Plato de Comida Saludable, El Puno de Cada Comida, Sus Manos Como Guía de  

los Tamaños de las Porciones de Comida, Cambios Saludables  (ver Información de Manejo de 
Peso y Mini-Lección). 

• Accesorios para el Drama  (ver el Guión). 
• Papel grande o pizarra con tiza/marcadores. 
• Muestras de bebidas azucaradas (soda, Tang) y alimentos (caramelos, pastas) que son comunes 

en su comunidad.  
• 1/2 taza de azúcar, clara de vasos de plástico o vidrios, 1 cucharadita cuchara medidora por #1 

en la Lección. Vea información, Azucares Escondidos y Diabetes, Sección 3. 
• Opcional #8 en la Lección: Ver Información de Manejo de Peso y Mini-Lección. 
 

PREPARACIÓN 
• Sentirse cómodo con los materiales:  
 Revisar el Guión del Drama y Lección 3, incluyendo la Aplicación & Plan Personal. 
 Revisar los afiches – El Plato de Comida Saludable, El Puno de Cada Comida,  

Sus Manos como Guía de los Tamaños de las Porciones de Comida, Cambios Saludables (ver  
Información de Manejo de Peso y Mini-Lección). 

• Varios días antes de la Lección, pida a dos alumnos que van a leer y actuar el Guión.  Haga dos 
copias del Guión, una copia para cada uno de ellos.  Pídales que practiquen el “drama”. 

• Reúna cualquier “accesorio"  necesario para el Drama (mirar el Guión). 
• Reúna las muestras de los alimentos dulces y de las bebidas azucaradas.  
       Prepare por #2 en la Lección, una demonstración de los azucares en alimentos y bebidas.  

 Use la información en Azucares Escondidos y Diabetes, que esta la última página  en la 
Lección 3. 

 Reúna 2 tazas de azúcar en vasos de plástico o vidrio, 1 cucharadita medidora. 
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 Si no use alimentos y bebidas que no están en Azucares Escondidos y Diabetes, se puede 

descubrir  las cuantidades de azúcar en cualquier alimento y bebida por esta método: 
                Divida esa cantidad por 4 para saber cuántas cucharaditas de azúcar hay cada elemento.    
                Ejemplo: 1 lata de refresco tiene 40 gramos de azúcar. 40 dividido por 4 = 10 cucharaditas  
                de azúcar en los refrescos. Haga una lista de las cucharadas de azúcar en sus ejemplos, para  
                su uso en la lección. 
• Practique Sus Manos como Guía de los Tamaños de las Porciones de Comida, utilizando el 

afiche.  
• Opcional #8 -  
 Actividad #1: Practique la “Prueba del Pellizco” en usted y en la familia que esté dispuesta.  
 Actividad #2: Mirar Información de Manejo de Peso y  Mini-Lección.  
 

DESPUÉS DE LA LECCIÓN 
• Agradezca a los alumnos por su participación.  
• Dígales a los alumnos que usted cree que ellos pueden hacer cambios saludables que han 

identificado.  
• Agradezca a los que actuaron el Guión por su ayuda.  
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DRAMA LECCIÓN 3:  
ALIMENTOS SALUDABLES, PESO SALUDABLE 

 
 

REVISAR  
En nuestra última reunión, hablamos sobre comer tres tipos de alimentos saludables, utilizando el 
Modelo de Plato o el Puño como guía para medir la cantidad que come, utilizando menos grasa, aceite 
y azúcar en la preparación de alimentos, y evitar los alimentos y bebidas dulces.   
 
Escriba la lista en un papel grande o en un pizarrón.  
 
Revise los alimentos saludables con el afiche de: El Plato de Comida Saludable. 

• ¿Qué cambios hizo usted? 
• ¿Fue fácil o difícil? 
• Si fue fácil, ¿por qué? 
• Si su cambio fue difícil, ¿por qué?  ¿Cómo puede hacer más fácil el cambio para usted? 

 
PRESENTACIÓN  
A todas las personas les gusta los alimentos dulces, pero los alimentos y bebidas azucaradas pueden 
promover la diabetes.   
El día de hoy, vamos a hablar sobre maneras de comer y tomar menos alimentos dulces y escoger 
alimentos saludables, en general.  
¿Cuántos de ustedes quisieran bajar un poco de peso, o tener un miembro de la familia quien quiere 
bajar algunas libras?   
Mantener un peso normal también ayuda a prevenir y controlar la diabetes.   
también hablaremos sobre ideas para tener un peso saludable. 
 
DRAMA Dos voluntarios para actuar el guión.  

 
DISCUSIÓN y PLAN PERSONAL  

• Lidere una discusión de grupo, utilizando las preguntas a continuación para la DISCUSIÓN. 
• Como el líder de la discusión, asegúrese de que los participantes hablen sobre las IDEAS 

PRINCIPALES.  
• Concluya preguntando a cada persona para hacer un PLAN PERSONAL para poner metas y 

prevenir o controlar la diabetes.  
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DISCUSIÓN IDEAS PRINCIPALES  
 
1.) Todos piensen en una razón del porque Rosa y 

María piensan que los dulces y las bebidas 
azucaradas son dañinas para su salud.  
¿Cuáles son? 

 
Ponga una lista de las ideas en papel grande o en la 
pizarra con sus respuestas. 
 
Levante su mano si está de acuerdo con________ 
 
Indique cada respuesta – ver la lista en las Ideas 
Principales  
 
Pantalla: Muestre ejemplos de bebidas y dulces  
comunes/disponibles en esa comunidad.  
Demuestre las cantidades de azúcar en típicas  
bebidas y alimentos (colas, otros refrescos, Tang,  
jugos, dulces, etc.) mediante la medición de las 
cucharillas de azúcar por botella o servir en un vaso 
transparente.  
4 gramos de azúcar es igual a 1 cucharadita. 
  
 
1) Levante su mano si usted como Rosa y María, 

¿están tentadas a comer dulces y tomar 
bebidas azucaradas? 
 
¿Cómo evitaron comer alimentos y bebidas 
azucaradas? 
 
¿Cuáles son sus ideas para comer y tomar 
menos (o no) cosas dulces? 
 

Ponga una lista de las ideas  en papel grande o en 
la pizarra.  
 
       ¡Estas son todas grandes ideas!   
       ¿Cuáles pueden funcionar para usted?   
       Dígale a su vecino.  
 
 
2) Todos piensen en una cosa que María dijo a 

Rosa sobre la fruta.  ¿Qué le dijo a ella? 
 
¿Recuerda las ideas que María tuvo para 
comer “correctamente” los tamaños de 
porción de fruta?  ¿Cuánto es una banana?  
¿Un fruta? ¿Una rebanada de melón? 
 

 
1.) Demasiadas bebidas azucaradas, caramelos y  
       otros alimentos dulces pueden aumentar sus   
       posibilidades de:  
• Diabetes. 
• Sobrepeso y obesidad (lo cual también puede 

aumentar el riesgo de la diabetes). 
• Daño dental. 
 
 
 
 
 
 
Pantalla: Véase la guía  Azucares Escondidos y 
Diabetes como hacerlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) María y Rosa trataron estas ideas exitosamente:  
• Recordando los problemas de salud a largo plazo 

que pueden resultar al comer y tomar demasiados 
dulces.  (“Eres lo que comes”). 

• Pida a sus familias y amigos para apoyar sus 
esfuerzos.  

• Tenga pocos o nada de dulces y bebidas 
azucaradas en la casa.  

• Sirva más frutas y vegetales, café y té sin azúcar, y 
agua (saborizada con limón u otras frutas).   

 
 
 
 
 
 
 
2.) María le aconsejo a Rosa a:  
• La fruta es “naturalmente dulce”, un substituto 

saludable para alimentos azucarados.  
• PERO, demasiada fruta puede subir los niveles de 

azúcar en la sangre.  
• Coma porciones pequeñas de  fruta: ½ banana 

pequeña, una fruta redonda del tamaño de una  
20 



Muestre ejemplos de una banana (1/2, ) naranja 
(pelota pequeña), melón (una rebanada de una 
pulgada) 
 
¿Qué le dijo ella sobre los vegetales? 
 
 
 
 
3) Comer porciones más pequeñas de alimentos 

– especialmente dulces y alimentos 
grasosos/fritos, alimentos con almidón – es 
mejor para prevenir la diabetes y controlar el 
peso.  
 
Las hermanas hablaron sobre dos ideas para 
comer las porciones “correctas” de los 
alimentos.  ¿Cuáles son? 

 
Indique los Afiches: 
Rápidamente revisen El Plato de Comida Saludable. 
  
Demuestre cada porción de la mano, referirse a Su 
Mano como una Guía de los Tamaños de Porción.  
 
Pídale a cada persona para que indiquen los 
tamaños apropiados de porción utilizando su 
mano.  
 
Luego, indique varios alimentos; cada persona 
practique el tamaño de porción correspondiente.  
 
 
4) María y Rosa hablaron sobre el peso y la 

diabetes. ¿Qué hablaron? 
 
 
 
 
 

5.) ¿Cuáles  otros problemas de salud pueden ser 
      evitados o mejorados al perder peso o   
      mantener un peso correcto? 
 
Ponga una lista de las idea  en papel grande o en la 
pizarra. 
 
 
 
 
 

pelota pequeña, una rebanada de una pulgada 
gruesa de melón.  

• Escoja vegetales de color (rojo, verde y hojas 
verdes, naranja) 

• Tanto las frutas y vegetales tienen muchas 
vitaminas y minerales para mantenernos 
saludables.  

 
 
3.) Rosa y María comentaron:   
• El Modelo del Plato Saludable (la lección del mes 

pasado). 
• Utilizando la mano como guía de las porciones.  
 
 
 

 
 
 
Referirse a los Afiches:  
• El Plato de Comida Saludable. 

 
•  Su Mano como Guía del Tamaño de las Porciones. 
 
 
 
 
 
Ejemplos: arroz, frijoles, queso, pollo o bistec, nueces, 
mantequilla, y otro de los alimentos corriente a su 
grupo. 
 
 
4.) Las libras extras pueden contribuir para 

desarrollar diabetes.  Para evitar o controlar la 
diabetes, es importante mantener un peso 
saludable.  Es importante perder peso si usted 
tiene un peso alto.  

 
 
5.) Un peso saludable le ayudará a prevenir o 

mejorar:  
• Diabetes. 
• Enfermedad del Corazón. 
• Presión Alta. 
• Artritis. 
• Varios Cánceres. 
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6.) Todos piensen en una manera que alguien 
quien está con sobrepeso. 
¿Puede bajar de peso? 

 
Escriba en un papel grande o en una pizarra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7.) OPCIONAL – no está en el Guión (como lo 

permita el Tiempo): ¿Cómo puede saber si 
está en un peso saludable? 

 
Actividad #1: Prueba del Pellizco. Con dos dedos 
“agárrese” su piel en el lado de su cuerpo, arriba 
de su cintura.  Si puede pellizcar más de una 
pulgada de su piel, probablemente puede bajar 
algunas libras.  
 
O  
 
Actividad #2: Cintas de Cintura.  Demuestre  las 
cintas. Distribuya las cintas. Los estudiantes a 
probar su cinta sobre sí mismos. Los estudiantes 
pueden llevarse a casa su cinta, usar como una 
herramienta para ver si están perdiendo 
centímetros de cintura.  
 
 
 
PLAN PERSONAL 
A.) Divida a los alumnos en grupos de 3-4.   
       Pida que cada grupo hable sobre:  
 
• Menos azúcar -  ¿Cuáles son dos maneras que 

cada uno de ustedes pueden tomar menos 
bebidas azucaradas y comer menos comidas 
dulces? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.) ¡Las personas pueden bajar de peso al comer 
alimentos saludables en las cantidades correctas 
y siendo activos! 

• Comer más vegetales y frutas con moderación. 
• Tener cuidado para no comer demasiados 

alimentos con almidón (maíz, tortillas, arroz, 
papas y pan). 

• Comer porciones más pequeñas de alimentos.  
• Evitar alimentos y bebidas azucaradas.  
• Utilizar cantidades pequeñas de aceite y grasas 

para cocinar.  
• ¡Sea lo más activo que pueda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad #2: Vea  Sección 5: El Peso Sano; - Cintas de 
la Cintura para Mejorar la Salud y Mantener el Peso  
mini lección y el Sanos Cambios afiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menos azúcar --  
 Elija bebidas que no tienen azúcar: agua, té y café 

sin azúcar agregada, sodas de dieta en vez de 
sodas regulares.  

• Elija menos o nada de alimentos dulces 
(caramelos, postres, chocolates, y helado).   

• Cuando desee comer algo dulce, elija porciones 
pequeñas.  

• Mantenga los alimentos dulces y las bebidas 
azucaradas fuera de su hogar.  

       Pida el apoyo de su familia y amigos.                   22 



• Control del Peso: ¿Cuáles son las dos cosas 
que pueden hacer para bajar de peso o 
mantener un peso saludable? 
 
 
Pregunte a cada grupo que brevemente 
compartan cuáles son las elecciones para 
consumir menos azúcar y / o bajar de peso.  

 
 
B.) Cuando usted vea a miembros de su grupo 

este mes, apóyense mutuamente en los 
cambios que están haciendo para una mejor 
salud.  
 

C.) Cuando se reúnan el próximo mes, 
compartiremos con cada uno los cambios que 
estamos haciendo para mejorar la salud.  

 
¡GRACIAS A TODOS POR VENIR 

EL DÍA DE HOY! 
 
 
 
 
 
 
 

• Control del Peso 
• Coma más vegetales y frutas.  
• Coma alimentos con menos aceite, grasas, 

alimentos fritos, azucarados y con almidón.  
• Coma porciones más pequeñas.  
• Haga bastante actividad – ¡comience a caminar 

diariamente con un amigo o un miembro de la 
familia! 
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GUION DEL DRAMA LECCIÓN 3: 
ALIMENTOS SALUDABLES, PESO SALUDABLE  

 
Escenario: 
Cocina o sala principal del hogar.  Rosa y María son hermanas, María ha sido diagnosticada con 
diabetes.  Cuando comienza la obra, las hermanas entran a la sala, llevando bolsas de compras.  
Acaban de regresar de una caminata al Mercado.   
 
Accesorios: 
Dos sillas, una mesa.  Sobre la mesa está un litro de soda, caramelos, torta y galletas, sobrante 
de una reunión de familia del día anterior.  En las bolsas del mercado, las  hermanas están 
llevando una variedad de frutas y vegetales.  

 
GUION: 
 
 (Las hermanas entran a la sala y se sientan en la mesa, poniendo sus bolsas sobre la mesa.  
Rosa está cansada de la caminata) 
ROSA: ¡Oh!! Muchas gracias por caminar conmigo María.  ¡Me hiciste caminar rápido, pero eso 
es bueno para mí!  Sabes, ahora estoy tratando de caminar más todos los días – me hace sentir 
mejor – pero caminar con Eduardo o contigo me ayuda a ser más consistente.   
 
MARIA: ¡Y estoy esperando este tiempo para compartir contigo!  ¡Además, podemos ir juntas 
de compras, lo cual siempre es bueno! 
 
ROSA: ¡Mira todo está comida – soda y dulces – lo que dejo mi familia aquí después que me 
visitaron ayer!  ¡Aun sabiendo que no debía tomar esta soda y los caramelos y dulces, está todo 
ahí, y es difícil resistirme!  (hace un gesto) 
 
MARIA: Yo sé, todavía me siento tentada por las cosas dulces también.  Esto es lo que funciona 
para mí: cuando vez algo dulce o con dulce que quieres en ese momento, piensa sobre a donde 
te van a llevar esos caramelos y dulces.  Debido “a que somos lo que comemos” de meses y 
años de hábitos alimenticios.  
 
ROSA: Bueno, sé que puede desarrollar la diabetes después de comer mucha azúcar por 
muchos años, pero…también recuerdo que el azúcar causa caries en los dientes.  Conozco a 
muchas personas quienes han perdido sus dientes debido a las bebidas azucaradas, caramelos y 
no cepillarse sus dientes.  
 
MARIA:   Eso es tan cierto!  También sabes que los dulces y las bebidas azucaradas agregan 
calorías extras, por lo tanto las personas suben de peso.  Y el estar con sobrepeso o con           24  



obesidad es otro factor de riesgo para desarrollar la diabetes o – en mi caso – puede hacer que 
mi diabetes se empeore.    
 
ROSA: Sé todo eso, ¿pero que es lo que hago cuando estas cosas están alrededor mío,  adelante 
mío?  ¡Mi familia no me está ayudando a ser saludable!  Y, es muy difícil, día a día.  ¿María, 
tienes algunas ideas?  Has estado haciendo esto por  mucho más tiempo que yo.  
 
MARIA: Es difícil, pero mi familia cooperó más cuando les pedí que me ayuden a controlar mi 
diabetes.  Necesitaba su apoyo.  Además, ellos están en riesgo de diabetes, así que necesitaban 
elegir alimentos más saludables también.  ¡Mayormente, es más fácil no tomar tantas bebidas 
azucaradas y alimentos en la casa!  Si los dulces y los postres no están cerca, seguramente serás 
menos tentada.  
 
ROSA: ¿Qué tal las fiestas y cuando otros vienen a la casa con todas esos postres, pasteles, 
soda…?  ¡Simplemente todos comen!! ¿Supuestamente sólo debo estar sentada ahí? 
 
MARIA: Bueno ¿cómo piensas que podrías evitar tantos dulces? 
 
ROSA: (…piensa un poco…)  Supongo que podría servir frutas en vez de dulces.  Además, podría 
tener agua fría con rodajas  de fruta o limón, café, té (sin azúcar agregada) en vez de sodas, 
Tang, y jugos.  Así otras personas y yo podemos tener alimentos y bebidas más saludables.  
(Saca de su bolsa de compras frutas y vegetales coloridas, y las pone en la mesa). 
 
MARIA: ¡María, esas son buenas ideas!  Así puedes animar a tu familia y amigos a comer mejor 
también.  Las futas son naturalmente dulces, para que puedan satisfacer las ansias de comer 
dulce, pero mucha fruta también sube el azúcar en la sangre.  Ten cuidado de comer un 
pequeño pedazo de fruta, como estos:   
 (Mientras habla sobre cada futa, escoge y muestra el tamaño apropiado) 
Coma fruta redonda que es del tamaño de una pelota pequeña, o ½ banana, o una rebanada de 
una pulgada de grosor de melón o sandía.  
 
ROSA: ¡Me gusta la fruta, así que podría ser una buena respuesta para mi paladar!  ¿Si una 
pequeña cantidad de fruta es buena para mí, supongo que podría servir vegetales con salsa o 
guacamole también?  Y, sé que los vegetales son saludables para comer en cualquier momento 
también.  
 
MARIA: ¡Sí! ¡Los mejores vegetales son los más coloridos, como zanahorias, pimientos, 
tomates, brócoli, aún los rábanos!  Es mejor utilizar vegetales de hojas verdes en ensaladas y 
sopas también.  (indica los vegetales coloridos).  Tanto las frutas y vegetales tienen muchas 
vitaminas y minerales que le mantienen saludable.  Usted puede y debe disfrutar sus comidas y 
las visitas de sus familiares, Rosa.                                                                                                            25 



Solo recuerda que pocos de nosotros necesitamos comer  dulces y tantos alimentos 
almidonados como lo hacemos – es solo nuestra costumbre.  ¡Haga más ensaladas y vegetales, 
menos almidones y todos serán más saludables! ¿Recuerde  el “Modelo de Plato Saludable” del 
que estamos hablando?  ¡En su plato el día de hoy, usted tendrá 1/3 de plato de ensalada o 
vegetales, 1/3 lleno con huevos, carne, o frijoles, y 1/3 con ½ taza de arroz + 1 tortilla, té, café 
sin azúcar!! 
 
ROSA: ¡He utilizado el Plato Modelo y si me ayuda!  Es una buena manera de comer las 
cantidades adecuadas de alimentos, especialmente comer bastante vegetales y menos 
alimentos almidonados. 
 
MARIA: Mi Trabajador de la Salud también me indicó otra manera de estimar los tamaños de 
las porciones que son correctas para mí: Además de los tamaños de fruta que le mostré, trate 
esto: (María demuestra mientras habla, Rosa practica las porciones) 

• Para el arroz y frijoles – su puño 
• Para el pollo, carne o Puerco – la palma de su mano 
• Para el queso – su pulgar 
• Para las nueces o dulces – la palma de su mano como una taza  
• Para las grasas – la parte alta del dedo pulgar 

 
ROSA: ¡Me gusta eso!  El Modelo del Plato y estas porciones en la mano son muy útiles.  Comer 
porciones más pequeñas debe ayudarme a bajar de peso también.  
 
MARIA:   Ese es un buen punto, Rosa – comer alimentos saludables y mejores porciones nos 
ayudan a controlar la diabetes y bajar de peso.  El bajar de peso nos ayuda a prevenir y 
controlar la diabetes.  También, cuando bajas de peso, bajas el riesgo de enfermedades del 
corazón, presión alta, artritis, y muchas clases de cáncer.   
Una Buena receta para una vida saludable es:  comer más vegetales y frutas moderadamente; 
no comer demasiados alimentos almidonados como las tortillas, arroz, pasta, y papas; coma 
porciones más pequeñas de alimentos; utilice cantidades pequeñas de aceite cuando cocine; 
evite o tome muy pocas bebidas azucaradas, caramelos, pastas, y galletas; y sea lo más activo 
que pueda!!!!  Si todo esto parece agobiante, haga 1 o 2 de estas “reglas” hasta que se vuelvan 
un hábito.  Luego haga 1 o 2 más “reglas”.  Ya has empezado caminado más, utilizando menos 
azúcar en tus bebidas, y evitando los dulces.  ¿Qué puedes tratar ahora? 
 
ROSA:   Pienso que voy a utilizar más vegetales y comer porciones más pequeñas.  Voy a utilizar 
un plato más pequeño dividido en tercios – el Modelo de Plato Saludable.  Y tener cuidado de 
las porciones utilizando mi mano como guía.  Planeo seguir caminado con Eduardo o contigo – 
¡definitivamente eso ayuda!    
MARIA:  Muy bien por ti!  ¡Te vas a sentir y verte mejor, yo sé!                                                      26 
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GUIA DEL FACILITADOR 
DRAMA LECCIÓN 4:  QUÉ MÁS PUEDE PREVENIR Y CONTROLAR LA DIABETES 

 
 
TIEMPO:   50-60 minutos 
 
OBJETIVOS 
1) Los alumnos podrán identificar 8 alimentos y comportamientos que pueden disminuir el riesgo de 

diabetes.  
2) Los alumnos podrán identificar 4 factores que podrían aumentar el riesgo de diabetes.  
3) Los alumnos podrán decir cómo pueden implementar alimentos en sus comidas que puedan reducir 

los riesgos de diabetes.  
4) Los alumnos podrán decir 2 alimentos o comportamientos que pueden implementar en sus vidas 

para reducir la diabetes o el riesgo de diabetes.  
 
MATERIALES PARA LA LECCIÓN 

• Lección 1. 
• 2 papeles grandes, cinta adhesiva,  marcadores o pizarra y tiza. 
• Opcional: Muestras de alimentos de la Lista de Factores. 

 
PREPARACIÓN 

• Sentirse cómodos con los materiales:  
 Revisar la Guía de Discusión, incluyendo la Actividad, Discusión y Plan Personal. 
 Prepare 2 afiches o pizarra para la Actividad (mirar las indicaciones en la Actividad). 

• Si es posible, reúna cualquier muestra de los alimentos de la Lista de Factores.  
 

DESPUÉS DE LA LECCIÓN 
• Agradezca a los alumnos por su participación.  
• Dígales a los alumnos que usted cree que ellos pueden hacer los cambios saludables que han 

identificado.  
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LECCIÓN 4: QUE MÁS PUEDE PREVENIR Y CONTROLAR LA DIABETES 

 
 
REVISIÓN  
En nuestra reunión del mes pasado, conversamos sobre las maneras de tener menos alimentos y 
bebidas azucaradas.  Levante la mano sí pudo comer y tomar menos o nada de dulces y bebidas.  

• ¿Qué cambios hizo? 
• ¿Fue fácil o difícil? 
• ¿Si fue fácil, por qué? 
• ¿Si su cambio fue difícil, por qué?  ¿Cómo puede hacer el cambio más fácil? 

Si necesita bajar algunas libras, también hablamos sobre la importancia de bajar de peso.  ¿Alguien 
trato de perder algunas libras?  ¿Qué hizo?   
 
Escriba esas ideas en un papel grande o en una pizarra.  

 
PRESENTACIÓN  
El día de hoy, vamos a hablar sobre los alimentos, especerías, y bebidas que le pueden ayudar 
también a prevenir o controlar la diabetes.  Además, aprenderemos sobre las elecciones de estilo de 
vida que pueden influir los niveles de azúcar en la sangre. 
 
 
ACTIVIDAD Y DISCUSIÓN y PLAN PERSONAL  

• Lidere su grupo a través de la ACTIVIDAD, como está descrito a continuación.  
• Lidere grupos de discusión, utilizando las preguntas de DISCUSIÓN a continuación.  

Como líder de la discusión, asegúrese que los participantes hablen sobre las IDEAS 
PRINCIPALES.  

• Concluya solicitando a cada persona a que hagan un PLAN PERSONAL para poner metas y 
prevenir o controlar la diabetes.  
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LA ACTIVIDAD 
Antes de la 
Actividad 

• Necesitará dos hojas grandes de papel para hacer rótulos o dos pizarras.  
• En la parte alta del rótulo/pizarra, escriba en grandes letras: PREVENIR LA 

DIABETES.  
• En la parte de arriba del segundo rotulo/pizarra, escriba en letras grandes: 

PROMUEVE LA DIABETES. 
• Opcional:  Reúna  las muestras de alimentos de la Lista de Factores  

(a continuación) para indicar cuando usted habla sobre cada alimento o bebida.  
• Si utiliza papel, pegue los rótulos en diferentes paredes.  Tenga cuidado para que 

las personas puedan caminar hacia los rótulos con facilidad.  
 

Presentación 
 

Vamos a hacer un juego de adivinar: ¿Qué cosas ayudan a prevenir y controlar la 
diabetes?  O, ¿qué cosas pueden hacer que la diabetes sea peor?   
 
Mientras les digo cada artículo, adivinen como puede influenciar la diabetes.  Luego 
vaya hacia el rótulo etiquetado PROMUEVE LA DIABETES o PREVIENE LA DIABETES.  
 
Práctica  
• Primero, practiquemos.  Voy a leer el EJERCICIO.  Bueno, ¿cuántos piensan que 

promueve la diabetes?  O  ¿ayuda a prevenir la diabetes?  ¿En cuál rótulo usted 
quiere permanecer?  Ahora, vaya hacia el rótulo. 

• Sí, el ejercicio le va a ayudar tanto a bajar de peso y bajar el nivel del azúcar en la 
sangre, así que aquellos de ustedes quienes escogen permanecer en el rótulo 
PREVENIR LA DIABETES, están correctos.  Vaya a ese rótulo y escriba EJERCICIO. 
 

Actividad • Lea cada factor en el siguiente orden.  
• Después que los miembros de su comunidad hayan tomado su decisión (al 

permanecer alado del rótulo), dígales si ese factor ayuda a prevenir o promover la 
diabetes.  

• Luego usted (o un voluntario que le ayude) escriba el factor en el rótulo apropiado. 
  

 LISTA DE FACTORES  
• CARNES PROCESADAS (tocino, salchichas, fiambres) 
• CAFÉ 
• DORMIR BIEN 
• ESTRÉS 
• TÉ 
• VEGETALES ENCURTIDOS 
• FIBRA EN GRANOS INTEGRALES  
• GRASA TRANSGÉNICA (hidrogenadas y parcialmente grasas hidrogenadas) 
• NUECES 
• SOBREPESO U OBESIDAD 
• MAGNESIO en ALIMENTOS 
• JUGO DE LIMÓN 
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Después de 
la Actividad 
 
 

Ahora vas a tener dos listas.  Hablen sobre cada lista, primero el rótulo para PREVENIR 
LA DIABETES, luego el rótulo PROMUEVE LA DIABETES.  Comparta las IDEAS 
PRINCIPALES para cada factor.  
 

DISCUSIÓN  IDEAS PRINCIPALES 
 

PREVENIR LA DIABETES 
 

1) EJERCICIO 
• ¿Qué le puede ayudar a caminar por lo 

menos 30 minutos al día? 
 
 

2) DORMIR BIEN 
• ¿Cuántas horas debe tratar de dormir? 
• Levante su mano si tiene problemas para 

dormir.  
• Todos piensen en algo que les ayuda a 

mejorar el sueño.  ¿Cuáles son sus ideas? 
 
 

3) CAFÉ Y TÉ 
• Puede disfrutar el café y el té negro.  
• ¿Debería agregar azúcar? (NO) 

 
 
4) VEGETALES ENCURTIDOS  
• ¿Cuántos de ustedes les gusta los vegetales 

encurtidos? 
• Levante su mano ¿si puede disfrutar en las 

comidas 2-3 veces a la semana?  ¿4-5 veces a 
la semana?  ¿Más de 5 veces a la semana? 
 

5) FIBRA EN GRANOS INTEGRALES  
• ¿Le gusta la avena?  ¿Cereal integral?  

¿Tortillas de maíz  o de harina integral?  
• Estos son todos ejemplos de alimentos de 

cereales integrales con alta fibra.  
 

6) NUECES 
• Coma nueces crudas o tostadas entre 

comidas.  
 

7) MAGNESIO EN LOS ALIMENTOS 
• ¿Qué es el Magnesio? 
• ¿Qué alimentos tienen magnesio?  (escriba 

estos alimentos en el rótulo).  

 
PREVENIR LA DIABETES 

 
1) EJERCICIO 
• Caminar rápido por solo 30 minutos al día 

puede mantener los niveles bajos de azúcar en 
la sangre durante todo el día.  
 

2) DORMIR BIEN 
• Dormir 7-8 horas en la noche ayuda a 

controlar su azúcar en la sangre.  
• Para dormir mejor, evite tomar bebidas con 

cafeína en la tarde del día, tome té de 
manzanilla, haga ejercicio y evite 
pensamientos que le angustian.  

 
3) CAFÉ Y TÉ 
• Tome 4-5 tazas de café al día.  
• Disfrute de 3-4 tazas de té negro (no de 

hierbas) al día.  
 

4) VEGETALES ENCURTIDOS 
• El vinagre (o ácido) en los vegetales encurtidos 

bajan el nivel de azúcar en la sangre.  
 
 
 
 
5) FIBRA EN GRANOS INTEGRALES  
• Además de mantener niveles de azúcar bajos, 

la fibra puede ayudarle a prevenir el 
estreñimiento, cáncer colorrectal, y el 
colesterol alto.  Más fibra le ayuda a bajar de 
peso porque le hace sentir más satisfecho. 
 

6) NUECES 
• Coma una mano llena de nueces por lo menos 

5 veces a la semana.  
 

7) MAGNESIO 
• El magnesio es un mineral en los alimentos 

que nuestros cuerpos necesitan en pequeñas 
cantidades.                                                           30 



 
 
 
 
8) JUGO DE LIMÓN 
• ¿Cómo puede utilizar el jugo de limón en las 

comidas y bebidas? 
 

• Los alimentos altos en magnesio son nueces, 
semillas, lentejas, vegetales de hojas verdes, 
arroz integral y pescado.  
 

8) JUGO DE LIMÓN 
• Como el vinagre en los vegetales encurtidos, el 

jugo de limón puede bajar los niveles de 
azúcar en la sangre.  

• Agregue una cucharada grande de jugo de 
limón a los vegetales, frutas mezcladas y agua.  
Trate el jugo de limón en el té en vez de 
azúcar.  

 
Practica: Lluvia de ideas sobre un menú:  
• Por favor haga grupos de 3-4 personas.   
• Piense en maneras que puede utilizar VEGETALES ENCURTIDOS, JUGO DE LIMÓN, FIBRA EN 

GRANOS INTEGRALES, NUECES, y ALIMENTOS con MAGNESIO en las comidas por lo menos una vez 
al día. 
 
 Permítales 5 minutos para esta actividad.  
 Por favor comparta sus ideas con todo el grupo.  
 Mientras comparten, escriba las ideas para el menú por cada artículo.  

 
 
 

PROMUEVE LA DIABETES 
 

1) CARNES PROCESADAS  
• Todas las personas díganme un ejemplo de 

carne procesadas.  
 
 
 
 
 
 
2) GRASA TRANSGÉNICA  
• ¿Hay alguien quien me puede decir cuáles 

son estas? 
• ¿Son ingredientes en qué clase de alimentos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROMUEVE LA DIABETES 

 
1) CARNES PROCESADAS 
• Los embutidos, salchichas,  tocino y muchas de 

las carnes procesadas son ejemplos de las 
carnes procesadas que pueden empeorar la 
diabetes.  

• Las carnes procesadas pueden también 
promover las enfermedades del corazón y 
algunos cánceres.  

 
2) GRASAS TRANSGÉNICAS  
• Los ácidos en las grasas transgénicas,  en las 

grasas hidrogenadas y parcialmente 
hidrogenadas también promueven la diabetes 
y la enfermedad del corazón.  

• Estos tipos de grasas son los ingredientes en la 
manteca, papas fritas, algunas de las barras de 
caramelos y los bocadillos.  
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3) ESTRÉS 
• Sepa que preocupaciones o ansiedades suben 

los niveles de azúcar en la sangre en personas 
con diabetes.  

• Piense de una situación o persona que le 
causa estrés.  

• ¿Cuál es una idea para hacer que la situación 
sea menos estresante?  O ¿cómo puede hacer 
usted las paces con esa persona quien le 
causa preocupaciones? 

• Por favor comparta sus ideas (generalmente), 
si se siente cómodo con eso.  
 

4) SOBREPESO y OBESIDAD  
• En la lección del mes pasado, hablamos sobre 

mantener un peso adecuado para bajar los 
riesgos de la diabetes.  Todos díganme una 
idea para bajar de peso o mantener un peso 
adecuado.  
 
 

En el rótulo, ponga las ideas en la parte de abajo  
SOBREPESO Y OBESIDAD.  
• Por favor todos  piensen en otras razones de 

salud para evitar estar con sobrepeso u 
obeso.  

• ¿Cuáles son? 
 
 

3) ESTRÉS  
• El estrés continuo puede contribuir para una 

diabetes sin control, presión alta, enfermedad 
del corazón, e “inflamación” en el cuerpo.     

• Nota: el ejercicio y hablar con una persona de 
confianza son muy buenas maneras para 
disminuir sus ansiedades.  

 
 
 
 
 
 
4) SOBREPESO y OBESIDAD  
• Para bajar de peso, coma alimentos saludables 

(especialmente frutas y vegetales), evite los 
alimentos y bebidas azucaradas, alimentos con 
grasa o fritos, evite comer alimentos con 
mucho almidón, como porciones más 
pequeñas, y haga mucho ejercicio.  

 
Bajar de peso (y mantener un peso normal) 
también puede ayudar a prevenir la presión alta, 
enfermedad del corazón, muchos cánceres, y 
artritis.  

 
PLAN PERSONAL (5 minutos): 
 
Todos vean nuevamente a las dos listas que hicimos de cosas para PREVENIR o PROMOVER LA 
DIABETES.   
De estas listas, ¿cuáles son los dos cambios que puede hacer está semana para vivir una vida 
saludable o prevenir la diabetes, o controlar su diabetes?  

 
A. Ahora dígale a la persona sentada alado de usted qué cambios hará.  
B. Cuando usted ve a su vecino/amigo/familia este mes, apóyense el uno al otro sobre los 

cambios que están haciendo para mejorar la salud.  
C. Vayamos alrededor de la sala – Por favor todos compartan por lo menos uno de los cambios 

que quieren hacer.  
D. Cuando nos reunamos el próximo mes, compartiremos el uno con el otro los cambios que 

estamos haciendo para mejorar la salud.  
 

¡GRACIAS A TODOS POR VENIR EL DÍA DE HOY! 
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