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El desayuno puede establecer el tono 
del día de su hija. Cuando ingiere un 
desayuno sano su cerebro se despierta y 
se prepara para trabajar y jugar. He aquí 
respuestas a preguntas que quizá se le 
ocurran sobre esta importante comida. 

¿A qué hora debería desayunar 
mi hija? 

Lo mejor es que coma en la primera 
hora después de despertarse. Pero no a 
todo el mundo le gusta comer en seguida. 
Experimente con su hija y vea si prefiere 
comer antes o después de vestirse. Podría 
también comer una fruta al despertarse y 
luego los cereales (avena, tostada de pan 
integral) y los lácteos (leche descremada, 
queso bajo en grasa) antes de salir de casa. 
Otra buena idea es que desayune en el co-
legio. Puede elegir una opción sana en el 
comedor escolar y se divertirá comiendo 
con sus amigas. 

¿Qué alimentos del desayuno le 
darán fuerza hasta la hora de comer? 

Anime a su hija a comer algo de tres 
de los grupos de alimentos como mínimo 
(frutas, verduras, cereales, proteína, lác-
teos). Eviten los alimentos azucarados: 
causan una subida inmediata de azúcar 

Comidas musicales
Poner música de fondo 
durante las comidas fa-

miliares puede alegrar el ambiente y 
hacer que comer juntos sea algo espe-
cial. Túrnense eligiendo una emisora o 
lista de canciones. Sus hijos disfrutarán 
más del tiempo que pasan juntos a la 
mesa y probablemente prolonguen las 
conversaciones agradables en torno a 
una comida nutritiva. 

Aunque un bar de ensala-
das a menudo parece la 

opción más sana cuando se come fuera, 
los ingredientes pueden alterar esto por 
completo. Los añadidos como ensalada 
de macarrones, trocitos de beicon, tos-
tones y aliños, por ejemplo, pueden 
acumular las calorías y la grasa. Enseñe 
a su hija a servirse primero frutas y ver-
duras y a no añadir mucha cantidad de 
los otros ingredientes. 

Mantén el equilibrio
Use actividades coti-
dianas para ayudar 
a su hijo a desarro-
llar mejor el sentido 
del equilibrio. De-
safíelo a que se lave 
los dientes sobre 

una sola pierna. O bien dígale que se 
vista con los ojos cerrados. Esto mejora-
rá su coordinación, lo que le dará con-
fianza cuando practique deportes y 
realice actividades físicas.

Simplemente cómico
P: ¿Qué llevan las verduras cuando se 
casan?

R: Anillos de cebolla. 

Postres acertados
¿A quién no le gustan los dulces? La clave está no en 

evitar los postres por completo, sino en limitarse a comer-
los de vez en cuando. Estas ideas pueden serles útiles: 

 ● Sirvan postre con la cena sólo en ciertas ocasiones. 
Así su hijo no se acostumbrará a esperarse un dulce al 
final de cada comida. 

 ● Introduzca variación en la fruta. Por ejemplo, ponga 
virutas de chocolate negro sobre frambuesas y rodajas de fresa. Derrita chocolate 
negro, moje en él trozos de fruta (bananas, manzanas, piña) y enfríelos hasta que el 
chocolate se endurezca. O bien espolvoree azúcar morena sobre mitades de toronja y 
gratínelas hasta que el azúcar burbujee. 

 ● Salgan a tomar el postre fuera en lugar de tener galletas, pastel y helado en casa. Su 
hijo disfrutará con la golosina pero no sentirá la tentación de comerla a lo largo de 
toda la semana.

 

en la sangre, pero cuando los niveles bajen 
al cabo de una hora, tendrá menos energía 
y sentirá otra vez hambre. Nota: El desayu-
no debe proporcionar a su hija un cuarto 
de las calorías y la nutrición para el día.

¡Tenemos mucha prisa por la 
mañana! ¿Qué puedo preparar 
con anticipación?

Podría cocer huevos para que su hija 
pele y se coma uno o dos de desayuno. 
Laven uvas o hagan rodajas de naranjas la 
noche anterior y refrigérenlas. Cocine tam-
bién platos de huevos que se conserven 
bien, por ejemplo burritos de desayuno o 
quiche (rellene un molde de trigo integral 
para tartas con huevos batidos, queso ra-
llado y cualquier verdura y hornee).

Preguntas sobre el desayuno
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Importancia de la presentación
Animar a su hijo a que coma alimentos sanos puede 

ser tan simple como conseguir que los alimentos tengan 
un aspecto más apetitoso. Considere estas ideas.

Lunares
Con un sacabolas de melón su hijo puede hacer bolitas 

de fruta para mezclar y emparejar. Que haga unos cuantos 
agujeros en una manzana y en una pera. A continuación 
puede poner las bolitas de manzana en los agujeros de la pera 
y las bolitas de pera en los hoyos de la manzana. Dígale que haga 
esto con manzanas rojas y verdes, con melones de tipo cantaloupe 
y honeydew o con cualquier otra combinación que se le ocurra. 

Guarniciones
Podría pensar que las guarniciones son cosas que sólo usan 

los profesionales de la hostelería. Pero usted y su hijo pueden 

añadir sanas guarniciones a la 
comida de casa. Un niño pe-
queño puede hacer secuen-
cias de tomatitos uva y 
aceitunas en una fuente con 
pescado o pollo. Uno mayor 
puede decorar un plato de 
brécol o de habichuelas verdes 

con rizos de zanahoria: ayúdelo 
con el pelador de verduras a que 

haga virutas de zanahoria y las co-
loque en agua helada para que se ricen. 

Recipientes
Comer en recipientes atractivos puede inspirar a su hijo a pro-

bar alimentos que de ordinario no tocaría. Sirva ensalada en un 
tiesto pequeño (y limpio). Lave las cajitas de la comida china y 
ponga dentro capas de pasta integral y verduras e incluya los pa-
lillos para comer. O bien coloque huevos de juguete de plástico 
en un cartón para huevos y llene cada uno con cosas como tro-
zos de pavo, edamame y arroz integral.

Recetas en molde
Use un molde de magda-

lenas para mucho más que magdalenas y 
panecillos. Pruebe estas ingeniosas crea-
ciones para comidas y meriendas. 

Nota: Recubra las cazoletas del molde 
con aerosol antiadherente antes de cocinar. 

Mini pasteles de carne. Mezcle 1 libra 
de pavo magro molido con 1 huevo 
(batido),  1–4 de taza de copos de avena, 
1 cucharada de kétchup, 1 cucharadita 
de salsa Worcestershire y  1–8 de 
cucharadita de pimienta. 
Divida la mezcla en 8 
moldes para magdale-
nas y hornee 30 
minutos a 375º F.

Alternativas 
a la TV

Su hija vuelve a casa del colegio. Aburri-
da, se acerca al televisor y lo enciende. ¡Un 
momento! ¿No sería más divertido—y 
mejor para ella—si hiciera algo? Sugiérale 
actividades como las siguientes:
1. Ve a patinar sobre asfalto o sobre hielo.
2. Juega a la rayuela.
3. Haz una carrera de almohadones 
(cada persona se mete en un almo-
hadón, sujeta los extremos y recorre 
el trayecto saltando hasta la línea de 
llegada).
4. Construye un 
fuerte dentro o 
fuera de casa.
5. Da un paseo 
en patinete.
6. Deslízate en trineo.
7. Representa una obra de teatro. 
8. Lanza un balón al aire y atrápalo. 
9. Sal con los binoculares y camina por la 
naturaleza en busca de animales y pájaros. 
10. Inventa una nueva versión de pilla 
pilla. 

Idea: Pegue la lista con cinta a la TV e 
invite a su hijo a que añada nuevas 
ideas.

Cambios en el comedor escolar
Cuando nuestra escuela envió una nota a casa ex-

plicando que las comidas del comedor escolar iban a cambiar, no le 
di mucha importancia. Pero luego nuestro hijo Max empezó a 
decir que la comida era distinta y que tenía que “comer todas 
esas verduras”.

Le pregunté a mi cuñada que trabaja en un comedor escolar 
qué estaba pasando. Me dijo que hay nuevas normas del gobierno 
federal que requieren que las escuelas sirvan más verduras, frutas y 
cereales integrales. Lo que se pretende, me explicó, es que las comidas de los colegios 
sean más sanas y que los niños se acostumbren a comer alimentos más nutritivos. 

Me dijo que en casa podíamos ayudar sirviendo dos opciones de frutas y verduras en 
cada comida y dejando que Max probara las dos. También me sugirió que le preguntára-
mos por los alimentos que le sirven en el colegio y que lo animáramos a probarlos. 
Hemos estado haciendo esto y parece que Max se acostumbra a las nuevas comidas. El 
otro día nos habló de la quinoa que comió en el almuerzo. ¡Se sintió orgulloso al expli-
carnos que se pronuncia quin-gua y que le gustó!

Huevos de aguacate. Coloque la 
mitad de un aguacate en una de las 
cazuelitas del molde y casque encima 
un huevo. Hornee de 10 a 15 minutos 
a 350º F hasta que el huevo se cuaje.
Tacos. Forre los moldes para magdale-
nas con círculos de tortillas de trigo 
integral. Saltee 1 libra de carne de res 
molida magra y añada 1 cucharadita de 
polvo de chili, 1 cucharadita de paprika, 

1–2 cucharadita de comino y 
1–4 de cucharadita de orégano. 
Ponga la mezcla de carne en 

los moldes y recubra con queso 
cheddar. Hornee 20 minutos a 

350º F. Sirva con salsa. 
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