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¿Qué tienen en común la leche, el 
yogurt, las espinacas, los camarones, 
la papaya y las pipas de girasol? 

¡Todas esas cosas son buenas 
fuentes de calcio! Enseñe a su hija a 
comer éstos y otros alimentos ricos en 
calcio para que desarrolle los huesos 
fuertes que necesitará toda la vida. He 
aquí cómo.

Conozcan los alimentos. Quizá 
su hija sepa ya que la leche es 
buena para los huesos. Pero le 
sorprenderá saber que las moras, 
el brécol, el salmón en lata y los 
camotes tienen mucho calcio. Puede 
encontrar listas de alimentos en www.bcm 
.edu/cnrc/consumer/archives/plenty-calcium 
.htm o pedir ideas al encargado del come
dor escolar. 

Hagan una guía. Ayude a su hija a doblar 
cuatro cartulinas por la mitad y a graparlas 
por un lado para hacer un libro. Puede 
decorar y titular la tapa (ejemplo: “Alimen
tos para conseguir huesos fuertes”). Que 
aproveche revistas viejas para recortar fotos 
de alimentos ricos en calcio. Finalmente, 

Vacaciones 
 activas

Establezcan una nueva tradición este 
año: añadan la actividad física a las 
reuniones familiares. Podrían planear 
una sesión de ejercicio las 
mañanas de los días festi
vos, jugar al tochito por 
la tarde o darse un 
paseo después de la 
comida. Ayudarán a todos a 
mantenerse en forma y a 
disfrutar del tiempo en 
familia. 

No se llenen
Cuando coman fuera de casa, evite 
que sus hijos se llenen antes de que 
empiece la comida. No ordenen las 
bebidas antes de que llegue la comida 
a la mesa. Pidan al camarero que no 
les sirva pan. Sus hijos tendrán más 
sitio para la comida sana si no se 
llenan primero el estómago. 

Una naranja tiene más 
vitamina C, fibra, calcio y 

beta caroteno que un vaso de jugo de 
naranja. Además, una naranja tiene  
60 calorías, frente a las 110 del jugo. 

Anime a su hija a elegir fruta 
en vez de jugo y, cuando 
compren jugo de naranja, 
recuerde que es más sano 
comprarlo refrigerado con 
pulpa (no concentrado).

Simplemente cómico
P: ¿Por qué no  
roncan las uvas?
R: Porque no quieren 
despertar al resto del 
racimo.

Aficionados al calcio

Modales en la mesa
Los buenos modales en la mesa ayudan a que las comidas sean más agradables. 

Comparta estas ideas con sus hijos:

que pegue las fotos en las páginas de su 
libro y escriba lo que son. 

Lleven la cuenta. Su hija puede hacer una 
gráfica para apuntar las porciones diarias 
de calcio que toma. Idea: Su objetivo 
debería ser tres porciones al día. Dígale que 
dibuje siete columnas para los días de la 
semana y que debajo ponga tres filas para 
las porciones. Cada vez que beba o coma 
algo con calcio puede hacer un dibujo de 
ese ítem en el recuadro para ese día. 
¿Puede llenar la gráfica cada semana? 

l Espera a que se hayan sentado todos 
para empezar a comer.
l Pide que te pasen la comida que está 
al otro lado de la mesa en vez 
de agarrarla tú. 
l Siéntate derecho a la 
mesa. 
l Colócate la servilleta en 
el regazo y úsala para 
limpiarte la boca. 
l No empapes la comida 
en ketchup o en salsas.

l Usa cubiertos, no los dedos.
l No hagas ruido al tragar, no mastiques 
con la boca abierta o hables con la boca 
llena. 

l Quédate sentado  
hasta que todos hayan 
terminado. Pide permiso 
para levantarte si 
necesitas hacerlo. 
l Al final de la comida, 
da las gracias a quien la 
haya hecho.  
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En equilibrio 
¿Puede su hijo man

tener el equilibrio con un 
solo pie? ¿Puede caminar sobre una barra 
de equilibrio?

Tener un buen sentido del equilibrio es 
importante para estar en forma. Ayude a 
su hijo a practicar con estas dos ideas:

1 Enseñe a su hijo una posición de yoga 
llamada “árbol”. Dígale que se ponga de 
pie con los pies juntos, que levante el pie 
derecho y lo apriete contra el interior del 
muslo izquierdo. A continuación, que 
levante los brazos hacia arriba como un 
árbol. Indíquele que mantenga la postura 
de 10 a 30 segundos y que cambie luego a 
la otra pierna. 

2 Dibuje una línea con tiza en la acera o 
coloque cinta de pintor en el suelo del 

sótano. Caminen 
“por la cuerda floja” 

por turnos sin 
salirse de la raya o 
de la cinta. 

Háganlo de varias 
formas: andando hacia 
delante y hacia atrás, de 
lado y saltando. 

Joey entra en casa, deja su mochila 
en el suelo y se lanza a por el con
trol remoto. Una hora más tarde 
todavía está viendo la televisión. 

Evite esta escena en su casa 
inventando diversiones para que su 
hijo se levante del sofá y juegue después 
de la escuela. Pruebe con estas ideas:

n A los niños les gusta jugar con otros 
niños. Si es posible, deje que su hijo invite 
a sus compañeros de clase a venir a su casa. Sugiérales juegos 

activos como el pilla pilla, la rayuela, la pega o 
el escondite.

n Tenga siempre a mano en el garaje o 
en un armario del pasillo un cubo 
grande con un saltador, un balón, un 
guante de béisbol o un Frisbee. 

n Ayude a su hijo a encontrar una 
actividad extraescolar que pueda gustarle. 
Consideren ligas de deportes, programas 
de gimnasia o clases de artes marciales. 
Idea: Apuntarse con un vecino le propor
cionará un compañero y usted y los otros 
padres pueden turnarse para llevarlos. 

n Si a su hijo lo cuidan en la escuela después de clase, asegúrese 
de que el programa incluye actividad física diaria. Pregunte a la 
maestra cuánto tiempo juegan los niños y qué suelen hacer. 

Activos después 
de la escuela

Frijoles y más 
Hay frijoles de muchas formas, tamaños y colores y todos son muy 

saludables. Pruebe estos platos de frijoles y añadirá fibra, antioxidantes, proteína y 

otros nutrientes a las comidas de sus hijos. 

Mi joven chef 
¡Deberían ver a mi hija María! Le encanta poner

se el delantal, elegir recetas de su libro de cocina, usar cucharitas 
de madera y ayudar a hacer las comidas de nuestra familia.

Todo empezó hace unos meses cuando leí que los niños que 
aprenden a cocinar comidas sanas tienden a comer sana
mente. Se acercaba el cumpleaños de María así que sugerí a 
la familia que le regalara cosas relacionadas con la cocina. Yo 
contribuí con un libro de cocina infantil con recetas sanas. 

Después de abrir los regalos, María tenía prisa por 
meterse en la cocina. Su creación favorita hasta la fecha es “perrito de plátano”: extiende 
manteca de cacahuate en un panecillo para perrito caliente, introduce un plátano y echa 
unas gotitas de miel por encima. 

Por supuesto siempre estoy con ella cuando María cocina. Sabe que puede medir, 
verter y dar vueltas. Pero si hay que usar la estufa, el horno o cuchillos afilados, eso me 
toca a mí. 

Burritos. Extienda frijoles refritos en 

una tortilla de trigo integral. Cúbralos 

con queso rallado bajo en grasa (Mon

terey Jack, cheddar) y salsa y enrolle la 

tortilla. 

Frijoles y maíz. Mezcle 3 latas escurridas 

de frijoles (negros, pintos y rojos), 1 lata de 

maíz y 1 pimiento rojo troceado. Condi

mente con aliño italiano bajo en grasa. 

Hamburguesas de frijoles. Aplaste  

2 tazas de frijoles de lata escurridos 

(de cualquier tipo) y mézclelos con 

2 tazas de arroz integral cocido. 

Añada 2 huevos batidos, verduras 

troceadas y pimienta molida. Deles 

forma de hamburguesa y póngalos en la 

parrilla hasta que estén cocinados y 

tostaditos. 

Idea rápida: Aplaste frijoles blancos  

y añádalos al puré de 
papas, lasaña y otros 
platos favoritos suyos. 

RINCÓN DE
ACTIVIDAD

DE   PADRE 
A PADRE

¿SABÍA 
USTED?

  EN    LA 
COC  NA

BOCADOS
SELECTOS

RINCÓN DE
ACTIVIDAD

DE   PADRE 
A PADRE

¿SABÍA 
USTED?

  EN    LA 
COC  NA

BOCADOS
SELECTOS

RINCÓN DE
ACTIVIDAD

DE   PADRE 
A PADRE

¿SABÍA 
USTED?

  EN    LA 
COC  NA

BOCADOS
SELECTOS


