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La mayoría de los niños quiere 

ser fuerte. ¡Explíquele a su hija 
que el calcio fortalece los hue-
sos y probablemente le apete-
cerá más aceptar el desafío 
del calcio! Pruebe con estas 
ideas.

 Su hija 
puede pensar en sus huesos 
como si fueran la cuenta co-
rriente de un banco: comer ali-
mentos ricos en calcio es como 
hacer ingresos en el banco. Aní-
mela a conseguir el suficiente 
calcio haciendo una hucha con 
un garrafón de plástico. Colóquenlo sobre 
uno de sus lados y hagan una ranura en la 
parte superior. Puede pegar en el garrafón 
fotos de alimentos ricos en calcio (leche, 
queso, verduras de hoja verde oscuro). 
Cada vez que coma uno puede meter un 
centavo en la hucha. ¿Cuántos centavos 
puede meter cada día?

 Acostumbre a su hija a 
tomar calcio en cada comida. Puede indi-
carle los alimentos que ya consume (leche 
con el cereal del desayuno, macarrones con 
queso en el almuerzo) y ayudarla a pensar 
en qué más podría comer (queso en el 
sándwich, yogurt de banana como aliño 
para la fruta). Si le gusta la leche, tiene 
suerte. Un vaso de 8 onzas al día con cada 
comida proporciona a una niña de entre 4 y 
8 años el calcio que necesita cada día y cua-
tro vasos diarios proporcionan casi el sufi-
ciente calcio para una de entre 9 y 12 años. 

 Puede añadir calcio a 
la dieta de su hija usando productos lác-
teos y otros alimentos ricos en calcio cuan-
do preparen comidas y meriendas. Por 
ejemplo, use leche descremada en lugar de 
agua cuando caliente sopa de tomate o de 
champiñones. Derrita queso sobre el bré-
col o las habichuelas cocidas. Añada tofu a 
los salteados o frijoles blancos al chili.

 

He aquí una sencilla 
receta que podrá usar para hacer com-
pota de manzana este invierno. Pelen 
tres manzanas y retiren las semillas  
y trocéenlas. Colóquenlas en un  
recipiente apto para el microondas y 
añadan ¼ de taza de agua y ½ cucha-
radita de canela. Coci-
nen en el microondas de 
5 a 6 minutos. Pongan 
la mezcla en la batidora 
y procesen dejando 
que queden trocitos. 

Si tiene a mano materiales para juegos 
sus hijos tenderán a usarlos y perma-
necerán activos. Procure organizar los 
objetos en recipientes de plástico en 
el armario del pasillo o en el garaje. 
Por ejemplo, un recipiente podría ser 
para pelotas (de fútbol, de baloncesto, 
de tenis, de fútbol americano). Otros 
podrían guardar patines, una cuerda 
de saltar, un Frisbee o raquetas de 
bádminton o tenis. 

Ciertos alimentos pueden 
contribuir a la salud de 

los dientes de sus hijos pues quitan el 
azúcar y protegen de la placa dental. 
Algunos de ellos son el queso mozza-
rella y otros quesos, cacahuates, yo-
gurt, leche descremada y chicle sin 
azúcar. Nota: Asegúrese de que sus 
hijos se lavan los dientes dos veces al 
día y usan el hilo dental diariamente. 

 ¿Qué da vuel-
tas alrededor 
de un campo 
de béisbol 
pero nunca 
se mueve?

 ¡Una valla!

El calcio se encuentra en una varie-
dad de alimentos. Cuelgue esta lista en 
su nevera a modo de referencia. 
	 	 	 		

 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: Si su hijo 
tiene de 4 a 8 años, 
necesita ingerir 
800 mg de cal-
cio al día. Si 
tiene 9 o más, 
necesita unos 
1.300 mg.
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Poner comidas sanas en la mesa puede ser 
todo un reto para una familia atareada. He 
aquí unas cuantas sugerencias:

●● Dedique una mañana del fin de semana o 
una noche a la semana a preparar futuras co-
midas. Podría picar cebolla y apio o rallar pan 
(en un procesador de comidas o en la batido-
ra). Congele los ingredientes en bolsas indivi-
duales de plástico. 

●● Por la noche o por la mañana prepare los in-
gredientes para su próxima cena. Por ejemplo, saltee las verduras 
para un plato o prepare partes de un guiso. Idea: Antes de empe-
zar a cocinar, saque todos los ingredientes y utensilios que 
necesite. 

●● Piense bien qué está coci-
nando y aproveche todos 
los momentos libres que le 
puedan quedar. Por ejem-
plo, mientras el agua hier-
ve para la pasta prepare las 
verduras y caliente la salsa. 
Descongele la carne en el 
microondas mientras se ca-
lienta el horno. 

●● Cocine pensando en los 
restos. Podría doblar la canti-

dad cuando haga arroz y usar 
lo que quede en sopas o estofados. Ase dos pollos y congele uno 
para otra noche. Si está haciendo algo a la parrilla, cocine dos co-
midas al tiempo (ponga los pinchitos de pollo para mañana junto 
con el salmón de hoy).

Los huevos lo tienen 
todo: están llenos de proteínas, no son 
caros y pueden prepararse de muchas y 
sabrosas formas. Prueben estos platos 
con huevo para el desayuno o en cual-
quier momento. 

 Ponga una rebanada de 
pan de avena en un molde para panecillos. 
Casque el huevo sobre el pan. Añada 1 es-
párrago troceado y espolvoree con queso 
cheddar. Hornee a 325º F de 10 a 15 mi-
nutos hasta que el huevo esté esponjoso. 

 Bata 
2 huevos con leche descremada y reserve. 
Caliente una sartén recubierta con aerosol 
de cocina. Corte 2 tortillas de maíz en 
tiras pequeñas y saltee hasta que estén 
crujientes. Añada ¼ de taza de cebollitas 

 

Encuentre modos dinámicos de que su 
familia disfrute de la nueva estación este 
otoño. He aquí tres ideas:

 Lean el cuento clásico de Hansel y Gre-
tel y recreen su sendero de miguitas de 
pan. Diga a su hija que recoga guijarros y 
colóquelos en una bolsa pequeña. Dense 
un paseo (por un parque o por su barrio) y 
que ella deje caer los guijarros por el cami-
no. Den la vuelta y sigan su sendero de  
regreso a casa. 

 Echen un vistazo al 
periódico o busquen 
en la red qué granjas 
o huertos tienen acti-
vidades en otoño.  
Podrían encontrar  
laberintos de maíz 
por los que correr, 
montones de paja a 
los que subirse o materiales para hacer 
espantapájaros. 

 Participen en carreras o marchas. Mu-
chas organizaciones benéficas celebran 
este tipo de evento en otoño. Su familia 
puede hacer ejercicio y quizá también con-
tribuir a una buena causa.

verdes en rodajas y ¼ de taza de tomate 
picado y saltee otro minuto. Vierta los 
huevos por encima y deles vueltas con 
una cuchara de madera hasta cuajarlos. 

 Recubra con aerosol 
de cocina una fuente cuadrada para el 
horno y fórrelo con 4 rebanadas de pan 
de trigo integral. Bata 4 huevos y ½ de 
taza de leche descremada en un tazón. 
Vierta la mezcla sobre el pan, tape y refri-
gere durante la noche. Cocínelo en el 
horno (la fuente tapada) a 350º F duran-
te 25 minutos. Destape, espolvoree con 
1 taza de queso Monterey Jack y cocine 
5 minutos más.

Mi hijo Nick tiene dificultades con la lectura y 
según se ha ido haciendo mayor he visto que disminuía la confianza 
en sí mismo. Cuando hablé con su orientador escolar me dio buenos 
consejos, incluyendo una idea que no tenía nada que ver con la escuela. 

Mr. Forest me sugirió que animáramos a Nick a practicar un deporte. 
Nos dijo que formar parte de un equipo puede fortalecer la autoestima de 
un niño. Al ver que sus habilidades mejoran, Nick sentirá que ha conse-
guido algo y escuchar cómo los demás lo animan hará que se sienta bien 
consigo mismo. 

Me sugirió que dejáramos que Nick eligiera el deporte que quiere prac-
ticar. Nos dijo que era importante integrarse en un equipo que brinde amistad y apoye, 
con un entrenador que se interese en enseñar habilidades y que anteponga la diversión a 
ganar. Así que hablé con otros padres y pedí ayuda a encargados de la liga local a fin de 
encontrar el equipo adecuado. Nick ha elegido el baloncesto y espero que le ayude a ad-
quirir más confianza en sí mismo.


