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¿Come su familia comida rápida con 
demasiada frecuencia? No son los úni
cos. Pero rápido y sano no están reñi
dos. Ponga a prueba estas ideas para 
comprar comida rápida más sana. 

Hagan la tarea
Encargue a su hijo de investigar los 

aspectos nutritivos de sus cadenas 
favoritas de comida rápida (en los 
sitios web, en los folletos de los res
taurantes). Dígale que localice los 
artículos que son más bajos en 
calorías, grasa, colesterol y sodio. 

Hagan menús de muestra
Sugiérale que reúna unos cuantos 

menús sanos y los escriba en un cuaderno 
(ejemplo: hamburguesa pequeña con 
mostaza, papa asada con salsa, agua). 
Guarden el cuaderno en el auto para que 
le sirva de guía cuando paren a comer. 

Elijan bebidas saludables
Vigilen lo que beben: ¡una soda super

grande puede añadir 425 calorías a una 
comida! Diga a su hijo que beba agua o 
leche descremada. Idea: Puede exprimir 

Un poquito basta
Un poco de queso 
puede 

dar mucho de sí. En 
lugar de usar rebana
das enteras, ralle el 
queso que use en los 
bocadillos o tortillas 
de huevo para su hijo. Así reducirá la 
grasa, las calorías y el sodio. Busque 
también versiones con menos grasa y 
menos sodio de los quesos favoritos 
de su hijo. 

Cada vez más escuelas, 
centros comunitarios y 

departamentos de recreo se ocupan de 
la crisis de obesidad infantil ofrecien
do clases de gimnasia de man te ni
mien to para niños. Busque programas 
gratuitos o de bajo costo en la biblio

teca, en el tablón de anun
cios del supermercado o en 
los sitios web de la escuela. 

A continuación, apunte a su 
hijo en una actividad para 

después de la escuela o el fin 
de semana con la que pueda 

disfrutar con sus amigos. 

Cita para cocinar
Cuando su hija invite a una amiga a ir 
a su casa, sugiérales que se entreten
gan cocinando. Ayúdelas a buscar en 
libros de cocina una receta sana y 
luego supervise lo que hacen en la 
cocina. Se lo pasarán muy bien mez
clando y dando vueltas y se comerán 
con ganas la nutritiva comida que han 
preparado ellas mismas. 

Simplemente cómico

P: ¿Por qué es redondo  
y rojo el tomate?

R: ¡Porque si  
fuera largo y  
verde sería un  
pepino!

Ideas para la comida rápida

Abastecer la despensa
Es más fácil merendar sano si se tienen los ingredientes 

adecuados a mano. Pruebe con estas ideas para abastecer 
su despensa con alimentos que les encantarán a los niños: 
l Sustituya las papas fritas con chips horneadas de 
verduras, de pan tipo pita o de tortilla. O bien compre 
galletas integrales bajas en grasa o crujientes de soja con sabores 
(rancho o barbacoa, por ejemplo). 
l Elija entre una variedad de cereales, galletas, panecillos o pastelitos de arroz, todo 
ello integral. Otras buenas opciones son la avena y las barras de granola y de cereal 
bajas en grasa. 
l La fruta es siempre sana. Pruebe con compota de manzana, frutas enlatadas (en su 
propio jugo) y frutas secas como pasas, manzanas, higos y arándanos. 
l Los pipas tanto de girasol como de calabaza tienen muchos minerales. Los pista
chos y los frutos secos variados son una botana sabrosa y rica en fibra. 

Idea: Coloque los productos que quiera que su hijo coma con más frecuencia a la 
altura de los ojos. Ponga los artículos para “algunas veces” en los estantes más altos.  
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una rodaja de limón en el agua para 
añadir sabor. 

Prueben algo nuevo
En vez de un mollete, su hijo podría 

pedir un “envoltijo de lechuga”. Pidan al 
mesero que les sirva la hamburguesa o el 
pollo a la plancha en una hoja grande de 
lechuga y su hijo puede comerse la carne 
envuelta en la lechuga. 

Coman en casa
¿Sabía usted que la gente tiende a 

comer más cuando come fuera? Procuren 
comprar sólo el plato principal y luego 
añadan verduras sanas y fruta en casa.
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Jardín de 
hierbas

Cultivar hierbas aromáticas es una forma 
estupenda de introducir a su hijo en la jar
dinería y de dar interés a las comidas. 

Comiencen eligiendo plantas y semi
llas. La albahaca, los cebollinos, el oréga
no y la menta son buenas opciones. 

Si tiene sitio, que su hijo plante las 
semillas al aire libre. Considere también 
un huertecillo en macetas de barro. Su 
hijo puede decorar las macetas con marca
dores o pintura e incluso dar nombres a 
sus plantas y escribirlos (“Ollie Orégano” 
o “Amanda Albahaca”). Dígale que 
coloque las macetas en un alféizar 
soleado, en un balcón o en un porche. 

Cuando crezcan las hierbas comenten 
cómo las usará su hijo. Podrían planear 
una noche de pizza para que espolvoree 
orégano sobre la salsa de tomate y el 
queso. También podría poner ramitas de 
menta en el té helado para las visitas.

Aprender activamente
¡Se puede aprender y hacer ejercicio al mismo 

tiempo! Ponga en práctica estas divertidas ideas 
para combinar la actividad física y la adquisición 
de diversas habilidades. 

Dramaticen verbos. Piensen en una lista de 20 
palabras que expresen acción. Ejemplos: galopar, 
serpentear, arrastrarse, saltar. Diga a su hija que 
escriba cada palabra en una ficha de cartulina. 
Túrnense sacando una ficha y representando la 
acción que ponga. 

Hagan una tela de araña. Lean un libro sobre las arañas 
(prueben con Spinning Spiders de Melvin Berger), y hagan luego 
una tela de araña. Cada persona va deshaciendo un ovillo de lana 
a través de diversos obstáculos (por encima de un sofá, por 
debajo de una mesa, alrededor de las patas de una silla). 

Intercámbiense los ovillos y 
vuelvan sobre sus pasos a 
través de la tela de araña 
ovillando la madeja de 
nuevo. Gana el primero 
que termina. 

Resuelvan problemas 
de matemáticas. 
Ayude a su hija a 

dibujar una gráfica de 
25 recuadros (5 recuadros 

en horizontal, cinco en vertical) con tiza en el pavimento de la 
entrada a casa y numérelos del 1 al 25. Proponga un problema 
de matemáticas (6 x 2 = __) y diga a su hija que salte a cada 
cifra y a la solución (12). A continuación que le ponga a usted  
un problema para que lo resuelva.

Deletréenlo. Desafíe a su hija a hacer letras con el cuerpo. 
Podría moverse por todo el abecedario, curvando el cuerpo para 
la A, B, C y así sucesivamente. También podría formar las 
palabras cuya ortografía tiene que aprender de una en una.

Comer sin gluten
P: Hace poco hemos descubierto que nuestra 
hija tiene enfermedad celíaca. ¿Cómo podemos 
encontrar alimentos que pueda comer? 

R: Las personas con enfermedad 
celíaca no pueden digerir el gluten, 
una proteína que se encuentra 
en el trigo y en otros alimen
tos. Por suerte los supermer
cados ofrecen cada vez más 
productos sin gluten. 

Llévese de compras a su hija 
y enséñele a leer con cuidado 
las etiquetas de los productos. 
Hagan una lista de palabras a 

las que debe prestar atención. Ejemplos: 
trigo, harina, salsa de soja, malta, centeno, 
cuscús, avena, trigo integral, cereal, cebada.

Si va a casa de una amiga o a una 
fiesta, dígale que se lleve una merienda 

de casa. Cuando coman fuera, puede 
ayudarla a encontrar en el menú ali
mentos seguros para ella. Algunos 
restaurantes le sustituyerán ingre
dien tes si se lo pide. 

Hay que realizar ciertas adapta
ciones para vivir con la enferme
dad celíaca pero con apoyo y 
planificación, su hija encontrará 

montones de alimentos.

l En una baguette extienda pesto, 
coloque rodajas de tomate y de mozza
rella sin grasa. 

l Extienda hummus en una tortilla de 
trigo integral. Recubra con champiñones 
y zanahorias ralladas. Doble por la mitad.

l Coloque en capas ternera en conserva 
o pavo, col agria y queso suizo sobre pan 
de centeno. 

l Ponga restos de pollo o de res, lechuga 
romana picada, queso cheddar rallado  

y mayonesa baja en grasa sobre pan 
integral. 

Nota: Puede comprar una plancha 
barata para panini o simplemente 
aplastar los bocadillos colocados sobre 
una sartén (recubierta de aerosol antiad
herente) con una lata de sopa hasta que 
esté crujiente por la parte de abajo. Dele 
la vuelta y vuélvalo a aplastar hasta que 

el otro lado se tueste.

Bocadillos a la plancha

 P  &  R 

RINCÓN DE
ACTIVIDAD

DE   PADRE 
A PADRE

¿SABÍA 
USTED?

  EN    LA 
COC  NA

BOCADOS
SELECTOSRINCÓN DE

ACTIVIDAD
DE   PADRE 

A PADRE

¿SABÍA 
USTED?

  EN    LA 
COC  NA

BOCADOS
SELECTOS

         Prepare ingredientes sanos, colóquelos entre  

dos trozos de pan, aplástelos y cocínelos. ¿El  

resultado? ¡Deliciosos bocadillos a la plancha  

o “panini”! Pruebe con estas combinaciones.


