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Sobre el Juego
El juego es un juego de siete niveles diseñado para estudiantes de la escuela elemental
desde el kindergarten hasta el quinto grado. Se requiere un log-in con nombre de usuario
individual para cada estudiante para jugar el juego. Esto le permite al juego guardar el
lugar del estudiante en el juego, acumular puntos y obtener sus certificados de conclusión
personalizados.
Para más información y ayuda para crear un nombre de usuario para log-in y una contraseña
para el estudiante, favor de revisar el pdf de la Guía de Suscripción.
Cada nivel es una sección de la pirámide diseñado para
presentar el contenido, reforzar el contenido a través de
actividades y después evaluar la retención.
Nivel 1: Selva (Introducción a la Pirámide Alimenticia)
Nivel 2: Grupo de Los Granos
Nivel 3: Grupo de los Vegetales
Nivel 4: Grupo de las Frutas
Nivel 5: Grupo de los Lácteos
Nivel 6: Grupo de los Frijoles y las Carnes
Nivel 7: Grupo de las Calorías y la Actividad

Cada nivel está dividido en tres secciones que le pueden tomar entre 15 a 20 minutos al
estudiante para jugar. El juego está diseñado para que el estudiante pueda jugar por
cortos períodos de tiempo y volver en otra ocasión y seguir jugando y aprendiendo de la
nutrición. El juego le guarda el lugar al estudiante en la última sección que terminó.
El juego ofrece apoyo de audio y texto completo para los estudiantes que están
aprendiendo a leer. El juego está disponible en inglés y español.

Argumento del Juego
El juego tiene breves animaciones entre cada nivel que le expone un cuento al estudiante
para enriquecer el juego y para captar el interés del estudiante.
El Chef Solus y sus exploradores han encontrado una pirámide escondida en la selva que
fue habitada por una civilización antigua. Esta civilización antigua descubrió los secretos
de la nutrición y comer saludablemente. Al explorador se le da la tarea de encontrar los
secretos que dejó esta civilización antigua para que traigan con ellos esta información tan
importante. Pero hay animales y obstáculos que vigilan la pirámide y si tocan al explorador,
el explorador pierde energía. El viaje por la pirámide está repleto de divertidas aventuras
mientras los personajes tienen que encontrar alimentos, crear comidas balanceadas para
darles suficiente energía, evitar contacto con los animales y obstáculos, y viajar por
portales escondidos y tirolinas mientras descubren todos los secretos de nutrición.
Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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Contenido de Educación de Nutrición
El juego usa varios mecanismos para ayudarles a los niños a aprender de los grupos
alimenticios, comer saludablemente y mantenerse activos.

Barra de Energía (Calorías)

La barra de energía es una manera única de ayudarles a los estudiantes a hacer una
conexión entre los alimentos, las calorías y la energía. Cuando el personaje come alimentos
la barra de energía sube y así que el personaje corre y salta y usa energía, la barra de
energía baja.
Esto está diseñado para enseñarle al estudiante que mientras más activo esté, más energía
va a necesitar. Los alimentos son la fuente de la energía. Sin embargo, puede tener

Barra de Energía

demasiada energía y entonces tiene que quemarla con ejercicio.

Esta es la barra de energía del personaje. Le dice al estudiante cuánta energía su
personaje tiene.

• El estudiante aumenta la barra de energía al crear una comida seleccionando la imagen
“comer” en la ventana de comidas.
• La barra de energía baja así que el personaje usa energía para moverse por el juego.
• Comer una comida balanceada también aumenta la barra de energía. Si la barra de energía
está muy baja mientras explora la pirámide, el estudiante puede aumentar la barra de
energía “comiéndose una merienda.” Simplemente selecciona la imagen del Chef con una
manzana en la esquina de abajo a la derecha. Solo está activa si hay una merienda saludable
disponible.
• Si el estudiante ha creado una comida demasiado alta en calorías, la barra de energía se pone
roja y el personaje se moverá despacio.
• Para quitar el rojo, el personaje tiene que hacer ejercicio. El personaje puede hacer
ejercicio corriendo o saltando.
• La cantidad de rojo en la barra de energía muestra cuanto ejercicio se necesita.

Si la barra de energía se vacía, entonces el personaje no tiene energía y no puede ni
correr ni saltar y el estudiante va a tener que empezar el nivel de nuevo.
Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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Cómo Preparar una Comida Balanceada

A los estudiantes se les requiere que preparen
tres comidas para completar cada nivel. Los
alimentos se encuentran por toda la pirámide y se
guardan en la mochila. Para poder tener suficiente
energía para moverse por la pirámide, el
personaje tiene que comer una comida balanceada:
desayuno, almuerzo, y cena. Al fin de cada sección
el estudiante va a encontrar al Chef Solus
esperando en el campamento, que significa la
conclusión de una sección o nivel y una
oportunidad de fortalecer la barra de energía con
alimentos saludables.
La escena de la comida le permite al estudiante hacer decisiones de la comida y a aprender
cómo sus decisiones afectan al personaje. La capacidad del personaje de moverse por la
pirámide está directamente relacionada con la cantidad de energía que tiene, y se muestra
en la barra de energía. El Chef Solus provee explicaciones auditivas de una manera positiva
y divertida de cada artículo de alimento.
En la escena de la comida, cada grupo alimenticio tiene un beneficio de salud consistente
para hacerlo fácil para el estudiante asociar un beneficio de salud con un grupo alimenticio.
Los beneficios de salud son los siguientes:

Los Granos
le dan energía al cuerpo
Los Vegetales
protegen al cuerpo de las enfermedades
Las Frutas
le ayudan al cuerpo a curarse
La Leche y Productos Lácteos construyen huesos y dientes fuertes
La Carne, Frijoles y Nueces
ayudan a construir músculos fuertes
Las calorías y la actividad
Ayudan al cuerpo a crecer fuerte

Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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Así que el estudiante entra a un nivel de un grupo alimenticio específico, éste aprende
información más específica de ese grupo alimenticio en particular. (Vea los niveles
específicos para más información sobre mensajes claves y actividades de aprendizaje).
La escena de la comida es una oportunidad para los estudiantes aprender de la comida
saludable en varias formas:

• Cuando se selecciona un artículo de alimento, se les da el beneficio para la salud de ese grupo
alimenticio.
• Cada alimento viene de un grupo alimenticio específico (codificado en colores)
• La pirámide enciende una sección colorida cuando se selecciona un alimento de ese grupo
• Cada alimento seleccionado tiene un mensaje positivo sobre ese alimento específico.
• Los alimentos dan diferentes cantidades de energía. Por ejemplo, el estudiante va a ver que
seleccionar la crema de maní aumenta la barra de energía más que seleccionar una naranja.
Para
hacer encender la pirámide entera el estudiante tiene que hacer una comida que contenga
•
un alimento de cada grupo alimenticio – una comida balanceada.
una
comida balanceada con alimentos de todos los grupos alimenticios da la mejor energía y se
•
le recompensa con más energía.
Las
combinaciones de ciertos alimentos, aún de una comida balanceada, le puede dar demasiada
•
energía al personaje, y esto es indicado por el color rojo de la barra. El personaje se mueve
lentamente cuando se le da demasiadas calorías y va a tener que hacer ejercicio.

Antes que el personaje pueda comer, el estudiante tiene que poner alimentos en el plato. El
estudiante puede acumular hasta cinco alimentos en el plato.
Para hacer una comida:
• Clic y arrastra alimentos de la mochila al plato. El estudiante va a ver parte de
la pirámide encenderse para demostrarle al estudiante de qué parte de la
pirámide viene el alimento.
• Si el estudiante quiere quitar algo del plato, que haga clic y lo arrastre a la
mochila.

Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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• Cuando el estudiante pone alimentos en el plato la barra de energía aumenta,
demostrándole al estudiante cuanta energía tiene ese alimento.
• Mientras más se llena la barra, mas energía le da ese alimento al personaje.
• Cuando el estudiante termine de poner alimentos en el plato, que haga clic al botón de
“comer” para disfrutar de la comida.
Pista: Es importante seleccionar un alimento de cada parte de la pirámide alimenticia
para crear una comida balanceada. Las comidas balanceadas aumentan la barra de
energía.

Meriendas

Las meriendas son una parte muy importante de la dieta
saludable del niño. Así que el estudiante avance a los niveles
más altos, también habrá disponible una merienda saludable.
Cuando la barra de energía esté baja, el personaje podrá
comerse la merienda en cualquier momento durante el juego
pulsando el botón del Chef de Comer Merienda que se
encuentra encendido abajo en la esquina derecha. Esto le
ayuda al estudiante a aprender que mientras esté activo
durante el día, necesitará una merienda saludable para darle
energía entre comidas.
Batón de Comer

Actividad

El juego está diseñado para promover la actividad y para ayudarle al estudiante a aprender
que el ejercicio la da más energía a su cuerpo.
Cuando el estudiante hace al personaje estar muy activo corriendo, saltando y trepando, se
recompensará por su ejercicio con energía adicional en su barra de energía. El Chef Solus
se presentará y le dejará saber al estudiante que su barra de energía ha aumentado
porque ha hecho ejercicio.

Estaciones de Información

Esta es una estación de información (ver
imagen). Las estaciones de información se
encuentran por todo el juego y le proveen
mensajes claves específicos al estudiante
sobre la comida saludable, los grupos
alimenticios y el ejercicio. Estos son puntos
de aprendizaje importantes. El estudiante no
podrá salir de una estación de información
hasta que el Chef Solus haya terminado su
mensaje saludable.
Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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Se puede entrar a una estación de información
pulsando la flecha de abajo.
Cuando el estudiante encuentre una estación de
información, se le recompensará con 50 puntos y un
artículo que necesita como una escalera, una soga, o se
aparece un pasillo que le permite al estudiante
avanzar. El estudiante no podrá avanzar a la próxima
sección sin encontrar cada una de estas estaciones de
información.

dentro de la estación información

Pista: Las estaciones de información en las cuales
los estudiantes no han entrado brillarán en diferentes colores. Ya que el estudiante
haya encontrado y entrado a la estación de información, el símbolo se pondrá de un
color sólido.
.

Mini Juegos de Aprendizaje

Para completar cada nivel el estudiante tiene que jugar cuatro mini juegos. Los mini juegos
son diseñados para reforzar los grupos alimenticios de una manera divertida. Se puede
entrar a un mini juego poniéndose en frente de la entrada y pulsando la flecha de abajo.
Cuando el estudiante termine un mini juego, el estudiante recibirá 25-30 puntos y un
artículo que necesita, como una escalera, una soga o pasillo aparecerá permitiéndole al
estudiante avanzar. El estudiante no puede avanzar a la próxima sección sin terminar uno
de estos mini juegos.
1. Rompecabezas de Mensajes Saludables Alimenticios
El estudiante tendrá que completar un rompecabezas que le
dará un mensaje saludable asociado con el grupo alimenticio
del cual está aprendiendo.
Clic y arrastra las piezas del rompecabezas para completarlo.
Nivel de Dificultad 1: rompecabezas de 12 piezas
Nivel de Dificultad 2: rompecabezas de 16 piezas
2. Actividad de Clasificar de los Grupos de la Pirámide
Alimenticia
El estudiante tendrá que emparejar los alimentos con sus
correspondientes grupos alimenticios para completar este
reto. La barra de colores que está encendida le dirá al
estudiante el tipo de alimentos que tiene que poner en la
pirámide. Clic y arrastra los alimentos a la pirámide.

Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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3. Reto de Emparejar las Tarjetas de Alimentos
El estudiante tendrá que encontrar las tarjetas de alimentos
que emparejan. Las tarjetas de alimentos están codificadas en
colores con el grupo alimenticio del cual se está aprendiendo.
Cuando haya terminado se revelará un mensaje saludable de
ese grupo alimenticio.
Clic en la tarjeta para encontrar los dibujos del grupo alimenticio
que emparejan.
Nivel de Dificultad 1: rompecabezas de 8 piezas
Nivel de Dificultad 2: rompecabezas de 12 piezas

4. Juego de Recoger la Lluvia de Alimentos
Los estudiantes tendrán que recoger solamente los alimentos
del grupo alimenticio indicado a la derecha de la pantalla.
Cuando el estudiante recoge el alimento correcto, el contador
subirá. Cuando el estudiante recoge el alimento incorrecto
que no pertenezca a ese grupo, el contador bajará. El
estudiante tiene que llenar el contador para ganar. este juego.
Usa la tecla de flecha derecha e izquierda para mover la pirámide de lado a lado para
recoger los alimentos.

Tareas de Cocina

Cocinar es una forma divertida de promover las selecciones saludables de alimentos. Así
que el estudiante viaja por la pirámide, el Chef Solus le da tareas de cocina para completar
en cada nivel.
Cuando el estudiante vea al Chef Solus en la mitad de un nivel (no cerca del campamento),
coloca el personaje cerca del Chef Solus y pulsa la flecha de abajo para recibir las
instrucciones de cocinar. Se le pedirá al estudiante que encuentre alimentos específicos
para la receta.
Cuando el estudiante haya encontrado todos los ingredientes necesarios para la receta, el
estudiante debe encontrar este símbolo.

Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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Coloca el personaje cerca del símbolo y pulsa la flecha de abajo para entrar a la Pantalla de
Cocinar.
Ya que esté en la Pantalla de Cocinar, clic y arrastra los ingredientes al plato y clic en el
botón de Cocinar.
Cuando el estudiante haya completado la Tarea de Cocina, el plato que el estudiante creó
aparecerá, permitiéndole al estudiante avanzar. El estudiante no puede avanzar a la
próxima sección sin terminar la Tarea de Cocina.

Pruebas

El juego evalúa el conocimiento del estudiante
antes y después del nivel. Para preguntas
específicas, por favor lea los documentos de cada
nivel individual. Los maestros pueden ver los
resultados antes y después de organización en
conjunto haciendo log in en su cuenta de
organización y seleccionando la pestaña de
reportes. En este momento no tenemos la
capacidad de ver los reportes por grupos. Lo
tendremos en el futuro.
Hay una prueba al principio y al fin de cada nivel.
Los estudiantes reciben 100 puntos por cada
respuesta correcta.
.

Instrucciones Generales de los Juegos
Objetivo del Juego

Para que el estudiante pueda llegar al fin de la pirámide éste tendrá que escuchar todos los
mensajes de nutrición, crear comidas que sean balanceadas para promover los niveles
óptimos de energía y completar todas las actividades y
pruebas.
Así que el estudiante se mueve por el juego, cada nivel
aumenta en nivel de dificultad aumentando más obstáculos y
pasillos escondidos. Esto mantiene al estudiante retado e
interesado mientras sigue aprendiendo de la importancia de
cada grupo alimenticio y de mantenerse activo.

Cómo Escoger un Personaje

Al principio del juego el estudiante tendrá que escoger su
avatar. Un avatar (personaje explorador), Katlyn o Kevin, se escoge haciendo clic
en su dibujo.
Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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Cómo Seleccionar un Nivel

Al principio del juego se le pedirá al estudiante que seleccione un nivel de dificultad
haciendo clic en una imagen de “nivel 1” o “nivel 2.” El nivel 2 tiene más obstáculos y
actividades más difíciles para retar a los jugadores de más experiencia.
Guie a los estudiantes más jóvenes a comenzar con el “nivel 1.” Siempre pueden jugar el
juego otra vez y empezar con un nivel más difícil.

Cómo Mover el Personaje y Completar los Retos del Juego

Los estudiantes van a usar el teclado y el ratón para moverse por el juego.
Se necesita el teclado para mover el personaje. Durante el nivel 1 de la Selva, el Chef Solus
les instruye a los estudiantes cómo mover su personaje. El juego usa los comandos
estándares de juegos de computadora, así que la mayoría de los estudiantes va a saber
mover su personaje. Sin embargo, por todo el juego hay
guías disponibles para ayudarle al jugador menor o con
menos experiencia.
Movidas y atajos básicos del teclado:

• Pulsa la clave de flecha izquierda para moverse a la
izquierda.
• Pulsa la clave de flecha derecha para moverse a la
derecha.
• Pulsa la barra espaciadora para saltar.
• Usa la barra espaciadora para saltar alto al aire en los
trampolines.
• Sube por las sogas y las escaleras pulsando la clave de la flecha de arriba.
• Baja por las sogas y las escaleras pulsando la clave de la flecha de abajo.
• Usa la barra espaciadora para saltar y agarrar las tirolinas
• Para bajar de la tirolina, pulsa la flecha de abajo.
• Para entrar a los pasillos, coloca el personaje en frente y pulsa la flecha de abajo.
• Para oír una pista, coloca el personaje en frente del letrero y pulsa la flecha de abajo.
• Para entrar a la escena de cocinar para preparar una receta, coloca el personaje cerca del
símbolo y pulsa la flecha de abajo.
• Para mover la pirámide en el juego de la lluvia deliciosa, usa las claves de flecha derecha e
izquierda.
• Toca la clave “M” para ver el mapa.
• Toca la clave “X” para cerrar una ventana.
• Toca la clave “p” para pausar el juego.

El ratón se usará dentro de las ventanas emergentes (juegos, estaciones de información y
pistas del Chef Solus) para seleccionar imágenes, mover imágenes, y cerrar ventanas

Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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• Movidas básicas del ratón:
• Clic en la “x” en la esquina a la derecha para cerrar ventanas emergentes tales
como la ventana de los retos del juego completados y la de las pistas y claves
del Chef Solus.
• Clic y arrastrar artículos de alimentos de la mochila al plato para hacer una
comida.
• Clic en la imagen “comer” para completar una actividad de comida.
• Clic y arrastrar una pieza de rompecabezas para conectar las piezas del
rompecabezas.
• Clic en la imagen para encontrar la pieza que
empareja en el Juego de Emparejar Alimentos.
• Clic y arrastrar artículos de alimentos a la
pirámide en el juego de Clasificar.

• Clic en la imagen del mapa en la esquina de
abajo a la derecha para ver el mapa.

Obstáculos

Por todo el juego se encuentran obstáculos para
hacerlo divertido y un reto para los estudiantes
mientras aprenden de la comida saludable. Pero no se preocupe, los monstruos no
son espantosos.
• Gusanos: Hay gusanos en la tierra que salen y quitan energía. Los niños deben
tratar de esquivarlos saltando por encima de ellos o esperando hasta que se metan
a la tierra otra vez.
• Chorros de vapor: Los Chorros de vapor van a salir repentinamente del piso y
quitarán energía.
• Momia de Rayas: Cuidado con la momia errante que vacía la barra de energía.
• Murciélagos Voladores: Esquiva los murciélagos voladores, que bajan el nivel de
energía.
• Sapos que Saltan: Esquiva los sapos que saltan que bajan la energía.
• Piedras que Caen: Esquiva las piedras que caen, quitan energía.
• La Bola de Grasa Flotante: Esquiva la bola de grasa, quitará
energía.
• El Muro de Energía: Este muro persigue al jugador y le
quitará toda su energía instantáneamente si toca al
personaje y el estudiante tendrá que comenzar el nivel
de nuevo.
• Sustancia Pegajosa Azucarada: La sustancia pegajosa
azucarada se encuentra en el piso y le quitará velocidad al
personaje.

Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños, juegos de educación de nutrición,
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Claves y Pistas

Al ver estos indicadores, el estudiante debe pulsar la clave de flecha de abajo.
El Chef Solus le ayudará al estudiante dándole claves y pistas para ayudarle a
moverse por la pirámide.

indicadores
Mapa

Si el estudiante pierde su camino por la pirámide, siempre puede hacer clic en la
imagen del mapa para ver donde está y para ver los obstáculos que vienen.
Hay dos maneras de ver el mapa:
• Pulsar la clave M para ver el mapa.
• Clic en este Mapa en la barra.
Hay dos mapas disponibles para ayudarle al estudiante en todo momento.
1. Una vista rápida del área inmediata, con un punto rojo grande que indica la
posición del personaje. Esto ayuda mucho cuando el estudiante no puede
encontrar su camino por la pirámide o que no puede ver los obstáculos que
vienen.
2. Un mapa de perspectiva general de donde el estudiante se encuentra en el
nivel. Esto ayuda mucho para ver los nombres de la sección donde se
encuentra y cuantas secciones faltan para el fin del nivel.

mapa de vista rápido

mapa de perspectivo
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Cómo Acumular Puntos

El estudiante recibe puntos por una variedad de actividades:
• Recoger alimentos
• Completar el rompecabezas de mensajes saludables
• Completar el juego de emparejar alimentos
• Completar el reto de la lluvia deliciosa
• Completar la actividad de clasificar alimentos
• Encontrar una estación de información
• Contestar correctamente las preguntas de las pruebas
• Llegar al final de cada sección

5 puntos
25 puntos
25 puntos
25 puntos
30 puntos
50 puntos
100 puntos
150 puntos

Para su conveniencia, usted puede hacer clic en este enlace para regresar al
de Nutrición del Chef Solus – Página del Manual del Maestro.

Juego
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