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El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos.

Entre la TV, los videojuegos, las 
computadoras portátiles y los teléfonos 
inteligentes, los adolescentes pasan hoy 
un promedio de siete horas al día frente 
a una pantalla. ¡Ay! Esto es mucho 
tiempo frente a la pantalla y puede pro-
vocar hábitos insanos de alimentación y 
menos actividad física. Con estas ideas 
enseñará a su hija a disminuir el tiempo 
que pasa frente a la pantalla.  

Controla el tiempo
Puede que su hija no se dé cuenta de 

cómo va aumentando el tiempo que pasa 
frente a una pantalla. Dígale que lo anote 
durante una semana. A continuación, co-
menten formas de sustituir algo de ese 
tiempo con una actividad física. Por ejem-
plo, podría hacer una lista de 10 alternati-
vas (practicar fútbol, dar un paseo) y sacar 
la lista en vez de encender la TV cuando se 
aburra. Consejo: Su hija seguirá el ejemplo 
que dé usted. Considere llevar su propio 
control y comente con ella los cambios 
que usted haga. 

Zonas sin pantalla
Declaren como “sin pantallas” algunos 

lugares en su hogar. Comente con su hija 
dónde deberían estar estos lugares. Usted 

Elegir la cafetería
Aunque el colegio de su 

hijo le permita salir a almorzar fuera del 
campus escolar, anímelo a que coma en 

el comedor escolar. Su es-
cuela le ofrece opciones 
mucho más sanas que 
los lugares de comida 
rápida a los que proba-
blemente acuda. Y el 
almuerzo le costará 
también menos. Venta-

ja: No se arriesgará a llegar tarde a su 
próxima clase si ya está en el campus.

Historias de pesca
Ir a pescar con su hija preadolescente 
o adolescente es una forma estupenda 
de disfrutar con ella del aire libre. Si no 
tienen cañas de pescar, pídanselas pres-
tadas a los amigos o cómprenlas baratas 
en una venta de garaje o en una tienda 
de artículos deportivos. Dependiendo 
de dónde pesquen, podrían “capturar y 
soltar”, o bien traer el pescado a casa 
para cocinar una sana cena. 

Muchos aliños de ensala-
da, especialmente los cre-

mosos, contienen mucha grasa. En lugar 
de ir inmediatamente a por la botella del 
aliño, sugiérale a su hija que exprima 
limón fresco y añada unas gotitas de 
aceite de oliva a su ensalada. Un aliño 
sencillo ofrece un sabor “más limpio” 
y le permite que perciba de verdad el 
sabor de las verduras que come. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué puede ir tan rápido como un 
caballo de carreras?

R: ¡El jinete!

¡Fantástico entrenamiento! ¿Y ahora qué como?
Después de hacer ejercicio su hijo necesita reponer fuerzas. 

He aquí algunas estrategias que puede compartir con él. 
 ● No esperen mucho. Sugiérale que coma un tentempié sano 

de 15 a 20 minutos después del ejercicio físico. 
 ● Combinen proteínas e hidratos de carbono. Algunas com-

binaciones sabrosas pueden ser humus sobre un huevo cocido, 
pavo con queso en hebras y rodajas de manzana o trozos de atún 
(enlatado en agua) sobre una rebanada de pan de trigo integral. 

 ● Beban leche. La leche proporciona importantes nutrientes y repone los fluidos y 
los electrolitos (sodio, potasio) perdidos con el sudor. 

Nota: Es necesario tomar un refrigerio sólo después de haber hecho ejercicio mo-
derado o intenso o cuando los entrenamientos deportivos duran una hora o más. 
¿Suda su hijo, le late más rápido el corazón o respira con más esfuerzo? Si es así, ¡pro-
bablemente necesita ese refrigerio para recuperarse!

Dieta de pantallaTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

podría elegir el dormitorio de ella pues ver la 
TV y enviar mensajes de texto puede alterar 
su estudio y su sueño. Otro lugar podría ser 
la cocina: cuando la gente ve la TV durante 
la comida suele prestar menos atención a lo 
que come y tiende a comer más.

No lo enciendan
Cuando decidan qué normas van a seguir 

respecto al tiempo frente a la pantalla, facili-
te que su hija las siga. Digamos que sólo 
puede jugar a videojuegos o enviar mensajes 
de texto después de terminar los deberes. 
Podría desenchufar la consola de juegos o 
apagar el teléfono hasta ese momento. Idea: 
Incluya tiempo para el ejercicio físico desa-
fiando a su hija a que haga ejercicio tantos 
minutos como dedica a ver la TV.
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Las fajitas son una 
forma rápida, fácil y entretenida de 

preparar la cena. Prueben estas versiones 
con tortillas integrales.

Filete sazonado
En una sartén calienten 1–2 cucharada 

de aceite de canola a fuego medio. Añada 
1 1–2 libra de tiras de carne magra y espol-
voreen por encima 1 cucharadita de polvo 
de chili, 1 cucharadita de pimentón y 
1–2 cucharadita de comino. Cuando se 
hayan cocinado por completo, retiren 
de la sartén. Añadan 1 taza de calabacita 
troceada y 1 taza de rodajas de cham-
piñón a la sartén caliente y salteen 
hasta que se ablanden. Combinen 
la carne y las verduras. Añadan 
salsa picante al gusto. 

Fabulosas fajitas

qué hacer si se pro-
duce una. A conti-
nuación puede 
meter la tarjeta 
en una bolsa con 
su EpiPen (si ne-
cesita una) para 
encontrarla con 
facilidad en caso 
de emergencia. 

En un restaurante. Los restaurantes están mejorando su consi-
deración por las personas con alergias alimentarias. Pero es posi-
ble que a su hijo le dé apuro preguntar al mesero. Para que su 
hijo se sienta más cómodo, practiquen qué puede decir. Podría 
mirar con antelación el menú para saber qué va a pedir. Pero de-
bería también preguntar en el restaurante, por si acaso se usan 
ingredientes que no aparecen en la lista.

Alergias a los ali-
mentos: qué hacer 
fuera de casa

Las alergias alimentarias no tienen que ser un lastre para 
su hijo. Estos consejos pueden ayudarle, vaya donde vaya. 

En la escuela. Anime a su hijo a que informe a sus 
maestros y a sus mejores amigos sobre sus alergias. El 
amigo con el que se siente durante el almuerzo lo respaldará y 
podrá dar la alerta si se produce una reacción alérgica. 

En casa de un amigo. Es posible que su hijo tenga que llevarse 
su propia comida si visita el hogar de otras personas. Dígale 
también que escriba información sobre su alergia en una tarjeta. 
Debería incluir a qué es alérgico, los síntomas de una reacción y 

¿Son buenas 
las bebidas 
energéticas?

P: Mi hijo toma al día por lo menos una bebi-
da energética. Dice que le ayuda a estar aler-
ta en la escuela, pero a mí me preocupa que 
le pueda hacer daño. ¿Qué me sugieren?

R: Las bebidas energé-
ticas se han hecho 
populares entre los jó-
venes. Pero lleva razón 
al preocuparse por la 
frecuencia con que las 
bebe su hijo. 

La forma en la que estas bebidas lo 
mantienen alerta es con dosis enormes de 
cafeína. Mientras que 8 onzas de café tie-
nen 100 miligramos de cafeína, ¡las bebi-
das energéticas pueden contener hasta 
242 miligramos por porción! A corto plazo 
pueden producirle temblores. Los expertos 
estudian todavía los efectos a largo plazo, 
que pueden incluir tensión alta. 

Explique a su hijo sus preocupaciones. 
A continuación comenten formas más 
sanas de mantener la energía, como dor-
mir más, comer bien y hacer ejercicio con 
regularidad.

Frisbee para uno
Aunque su hija jue-

gue al frisbee con un amigo, estas tres actividades 
son buenas para cuando no hay amigos. 

1. Tiro al blanco. Sugiérale que coloque una diana, 
por ejemplo un aro hula entre dos árboles. A conti-
nuación puede lanzar el frisbee a través de la diana. 
Ventaja: Este juego ejercita la coordinación de manos y 
vista necesaria para juegos con raqueta como el tenis o el squash. 

2. Rompe el globo. Que su hija sujete globos de varios tamaños con cinta adhesiva a la 
puerta de un garaje o a la pared exterior de una casa (pero lejos de las ventanas). Podría 
usar el frisbee para derribar o explotar los globos. 

3. Lánzaselo al perro. Su hija puede enseñar a su perro a atrapar un frisbee. ¿No tie-
nen perro? Quizá un vecino tenga uno que necesite un poquito más de ejercicio.
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Pollo pico de gallo
Mezclen 2 tomates en trocitos,  1–4 de 

taza de cebolla picada, 2 tazas de pollo 
cocinado,  1–4 de taza de cilantro picado y 
el jugo de 1 lima. Si lo desean, añadan 
trocitos de jalapeño o una pizca de caye-
na para que pique más. 

Deliciosas verduras
Descongelen 1 bolsa de tiras de pi-

miento y 1 bolsa de coliflor. Salteen todo 
con 1–2 cucharada de aceite de oliva y es-

polvoreen 1–2 cu-
charadita de ajo 
en polvo. Reti-
ren del fuego. 
Sirvan con 

queso cotija 
desmenuzado.
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