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                      Plan para                        conquistar la ciudad:
Enfermar a los niños
Hacer que los niñosse vuelvan flojos
Conquistar la ciudad



A J. Slice y a Pinky les 
encantan los deportes y 
los juegos interactivos.

Hoy están jugando en las 
divertidas olas y disfrutando de 

unos bocadillos saludables.



Invita a Pinky y a sus amigos a su casa para disfrutar de 
unas golosinas.

De repente, aparece Lazee, el chico 
nuevo de la ciudad. En realidad es un 

tipo muy malo, pero se hace pasar por 
un chico amable.



Las cosas no se ven muy 
bien. Pinky y sus amigos 
no se han movido del 
sillón de Lazee. Están 
viendo televisión y ju-
gando juegos de video, 
mientras comen y comen 
comida salada, grasosa 
y bebidas empalagosa-

mente dulces. 



Plan para
conquistar

1. Enfermar
    a los
    niños

De casualidad Pinky escucha el malvado 
plan de Lazee. “¡Enfermaré a todos los 
niños, uno por uno, y haré que se vuel-
van muy flojos, hasta que nadie pueda 

detenerme! ¡Entonces, tomaré la 
ciudad!”



J. Slice sabe que algo anda mal. Espía a Pinky afuera de la 
casa y le pregunta: ¿En dónde has estado?, te ves muy mal.



Pinky dice: “Pensé que el nuevo 
chico era lindo, pero no lo es. No 
me siento nada bien. Extraño pa-
tinar y comer bien. ¡Tenemos que 

ayudar a nuestros amigos!”



J. Slice levanta a Pinky, corta unos cubitos de sandía y 
patina a casa de Lazee. Sus amigos salen corriendo de la casa 
y gritan con alegría: “¡Queremos jugar y comer sólo cosas 

sanas!”



“¡No, esperen! J. Slice está arruinando mi plan”,
grita Lazee.



Lazee ve que todos se están divirtiendo. “Yo también 
quiero divertirme.” Sale rápidamente por la puerta, toma 

una deliciosa rebanada de sandía y está listo para sus clases 
de patineta.
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Panquecitos de Sandía
8 capacillos (papelitos) para panquecitos

8 trozos de sandía sin semilla, en forma de panquecito
2 tazas de queso crema sabor piña para el betún

Chispas para decorar

Coloca los papelitos en un molde para 8 panquecitos. Corta rebanadas de sandía de 7 a 8 
centímetros de grueso. Corta la pulpa en piezas del tamaño de los panquecitos redondos. Coloca un 

“panquecito” de sandía en cada papelito. Pon un poco de betún sobre cada “panquecito” y decora 
con las chispas. Rinde 8 porciones.

No se te olvide que una porción de dos tazas de sandía contiene mucha vitamina A, B6 y C. 

¡No olvides colorear
de rojo la parte que

parece panquecito, ya
que en realidad

es sandía! 
¡Sandía con betún

y chispas espolvoreadas!



Mi Pirámide
Come bien. Haz ejercicio. Diviértete.

MyPyramid.gov

Es dulce, jugosa y saludable.
92% de ella es agua. 

Una porción de dos tazas
contiene tan sólo 92 calorías.
Contiene mucha vitamina A y C.

Contiene más licopeno que
cualquier otra fruta o

verdura fresca. 
(El licopeno es un antioxidante

que le ayuda a las persona
s mantenerse saludables.)

S es de
SANDÍA.
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