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Describe me a normal day of your son.
Descríbeme Un día normal de tu hijo.

How many times does your kid eat fruits and vegetables in a day?
Cuántas veces come verduras y frutas al día?

What activities do they have in the weekend?
Qué hacen los fines de semana?

What kind of restaurants do you visit frequently?
A qué tipo de restaurantes salen?

What do you do in your free time with your kid?
Qué haces en tus tiempos libres con tu hijo?

What do you do for living?
A qué te dedicas?

What does being healthy means to you?
Que significa para ti ser saludable?

Interview  for moms



Isela Ramírez Bonilla

• es mamá de Adriana 13 años y Norma 12 años.

• Adriana

• se para a las 6 am va al baño y empieza a arreglarse para irse a 
la escuela. Entra 7 am y sale a las 1:10 .Se pone a limpiar su 
cuarto y desocupa la tina de los traste.Come.Ve la tele y luego 
se pone a hacer tarea entre medio ve el celular.Después sale a 
jugar basket.Regresa alas 8 y se baña, merienda, se plancha el 
pelo chatea y se va a dormir.

• come fruta todo el dia y verdura 1 vez a la semana

• Los fines de semana se levanta, desayuna cereal y almuerza a 
las 12.Tiende la ropa, ve la tele y sale a jugar.

• No salen a restaurantes, su mamá les cocina, lo único que 
compran son pizzas( cada 3 meses) y tacos(cada 15 dias) y los 
comen en casa.

• Platica con ellas, ve películas y a veces sale a chedraui con 
ellas.( a adriana le aburre ir a chedraui por que no le gusta 
caminar).

• Se dedica a su casa y vende tamales y chiles rellenos a veces

• Pues comer bien y sentirme

•

Norma
Hace lo mismo pero ella trapea y limpia. 
come fruta todo el dia y verdura 1 vez a la 
semana
y los fines de semana se queda en su casa 
viendo la tele y en la computadora
No salen a restaurantes, su mamá les cocina, lo 
único que compran son pizzas y tacos y los 
comen en casa.
Platica con ellas, ve películas y a veces sale a 
chedraui con ellas.



Teresa Cruz Rodríguez

• Es mamá de Viri.

• se levanta 6:30 am y se prepara para ir a la escuela. 
Entra 7:30 y sale a las 3 de la tarde. Pasan por ellas. 
Come en su casa con su mamá. Por la tarde hace 
tarea, cuida a su perro y usa la computadora, la tele 
y el teléfono. A las 8 llega su mamá cenan y conviven 
un rato familiar y se van a dormir.

• En la mañana fruta y en la tarde verdura 
ocasionalmente cena una fruta

• A veces vienen al Estado de México y convive con su 
familia y a veces se quedan aquí y comen en familia. 
Normalmente van a una plaza y pasa tiempo en su 
casa.

• De todo tipo, principalmente japonesa y carnes

• vamos de compras, platicamos o vemos películas

• es contadora

• Mejor calidad de vida, pues además de sentirte bien 
previenes enfermedades

•

Yafany Velázquez 
Es mamá de Laura Karen 14 años
Le cuesta trabajo levantarse para ir a la 
escuela. Entra a las 7. Toma su lunch a las 11. 
Sale a las 2 pm. Llega a comer, se cambia de 
ropa y hace su tarea. Se va a dar catecismo a la 
iglesia. Regresa y se pone a ver películas. Cena 
cereal, prepara su lunch y su uniforme para el 
dia siguiente.
2 veces. Come más verdura que fruta
Se levanta va a clase de monaguillos. van a 
comer y van al cine. Regresan cenan y platican 
un rato con la familia.
chillis comen alitas y elote con salsa barbicue
van cada 15 dias
vemos la tele 
Trabaja de administración en una empresa
Estar bien físicamente. Sin ninguna 
enfermedad



Findings

Quality time with mom Nowadays moms work Kids do exercise but do not 
have a balanced diet



1.can you tell me something you don't like about your body

2.Do you go out to play?

3.What do you normally eat at home?

4.What do you eat at recess time?

5.Do you do another activity after school?

Interview for kids



Laura Karen

14 años
flaquita

1.no le gusta su nariz

2.no

3.Sopa, carne y no me gusta el agua así que 

refresco.

4.Una torta y a veces un dulce

5.no, por que no le daba tiempo de hacer su

tarea. antes hacia natación

6.Comer frutas y verduras y hacer ejercicio

7.Dormir

Oli
13 años
Gordita

1.nada en particular, creo que de mi cuerpo no cambiaría

nada

2.No casi no salgo de mi casa, prefiero estar adentro.

3.En su casa sólo merienda y en casa de su abuelita

come de todo.(pechuga de pollo, sopa de verduras, 

sincronizadas, milanesas, tortitas de carne y de papa, 

ensalada, etc)

4.No como nada, aunque lleve algo no me lo como

solo tomo agua entre clases.

5.No, ninguna

6.Comer bien(comer de todo un poco), hacer ejercicio y 

estar en buenas condiciones.

7.Dibujar y estar en internet



Viri

14 años
Flaquita

1.su nariz

2.a veces pasea a su perro

3.en la comida a veces comen sopa

pero siempre comen pescado pollo o 

carne y en la tarde fruta o un 

sandwich

4.a veces no come o si no compra

galletas o papas.

5.no

6.Tener una buena

alimentación(comer 

balanceadamente) y hacer ejercicio.

7.Estar con personas que están

felices

Norma

12 años
Gordita

1.mis cejas

2.juega futbol

3.empanadas, frijoles, huevo y 

caldos

4.quesadillas, empanadas o 

sandwich.(su mamá los prepara)

5.La tarea, limpio, salgo a jugar y 

escucho música.

6.Hacer ejercicio y comer 

bien(comer frutas y verduras y no 

comer en exceso.

7.estar con mis amigos y convivir

con mi familia.

Adriana

13 años
en su peso

1.no le gusta su nariz

2.Juega basquet y futbol

3.empanadas, lentejas, ejotes huevo, 

caldos, etc

4.Sandwich, empanadas o 

quesadillas

5.La tarea, limpieza y juego o canto y 

pocas veces escribo historias de 

terror

6.Comer bien (no me gustan las 

verduras pero tengo que 

comerlas) y ejercitarme

7.estar con mi familia y amigos



They know what they need to be 
healthy but they don´t apply it to 
themselves.

Findings

They eat unhealthy food 
and they don´t know it
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Wash  their hands and put 
their aprons on
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Take a  “shopping cart”
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Take the  fruits and vegetables from 
the refrigerator

Alimentos de origen animal

Verduras y frutas

Arma un platillo
tomando un producto
de cada color
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Take the condiments, extra 
ingredients  and  utensils that you 
need

Cereales

Leguminosas
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Leave your cart under the table and if you didn´t 
found the fruit or vegetable that you need take 
the removable basket and go to the urban 
garden.

Come back and cut your vegetables and fruits.
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If you need to cook 
something this area will 
have stoves so you can use 
them.
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When you´re finished and you´ve 
stored your food in your tupper come 
here and leave the dishes in the sink.





Final presentation



A vegan dream...



Between 
5 – 10% of kids around the world are

Obese



40years
B-

2 Kids
Business degree

Loves pets
Hates to wash the dishes



Quality time with mom

Nowadays moms work
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They know what they need to be 
healthy but they don´t apply it to 
themselves.

They eat unhealthy food and 
they don´t know it
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Kids do exercise but do not 
have a balanced diet



Teach moms how to balance the food that their children eat 
with a simple, fast and enjoyable process 
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Entrada

Arma un platillo
tomando un producto
de cada color

Verduras y frutas

Alimentos de orígen animal

OK







Verduras y frutas

Arma un platillo
tomando un producto
de cada color
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Alimentos de orígen animal
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Where healthy kids
makes happy moms


