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Mantener el hábito del ejercicio físico 
puede ayudar a su hijo adolescente o prea-
dolescente a estar en forma y sano toda su 
vida. Tanto si ya hace ejercicio como si está 
empezando a hacerlo, estas ideas pueden 
contribuir a mantenerlo motivado. 

Elegir el mejor momento
¿Le gustan las mañanas a su hijo o pre-

fiere la noche? Averiguar cuál es su mo-
mento preferido para hacer ejercicio puede 
ayudarle a ser constante. Sugiérale que ob-
serve su horario y experimente con diver-
sos momentos del día. Podría descubrir 
que el ejercicio por la mañana temprano 
le da energía para todo el día o que hacer 
ejercicio después de la escuela o de cenar 
le permite relajarse. 

Conseguir un compañero
Hacer ejercicio con amigos puede moti-

var de verdad porque los adolescentes y los 
preadolescentes prefieren por naturaleza 
estar con otros niños. Dígale a su hijo que 
piense en un amigo que sería buen compa-
ñero para hacer ejercicio (alguien con quien 
le guste estar y a quien le gusten los depor-
tes o la actividad física). Podrían ponerse un 

Un fi nal sano
Para prevenir el exceso 

en la comida, explíquele a su hijo que 
está bien que no acabe 
lo que tiene en el 
plato. Puede comer 
despacio a fin de 
percibir cuándo 
está satisfecho. Su-
giérale que pose el tenedor entre boca-
do y bocado: así tendrá tiempo para 
darse cuenta de si tiene todavía hambre 
antes de dar el próximo bocado. 

Cruzar el arroyo
Este divertido ejercicio fortalecerá los 
músculos de las piernas que su hija ne-
cesita para los deportes. Dígale que di-
buje con tiza sobre la acera o la entrada 
a casa un “arroyo” serpenteante (de 2 a 
4 pies de ancho) y que marque lugares 
de cruce. A continuación puede cami-
nar rápidamente a lo largo del arroyo 
cruzando en cada lugar de cruce saltan-
do con los pies juntos. 

El adolescente medio con-
sume 3800 mg de sodio 

al día, lo que supone más del doble de 
la cantidad recomendada. Anime a su 
hijo a que limite la comida basura (una 
fuente considerable de sodio) y a que 
lea las etiquetas nutricionales de los ali-
mentos. Idea: Busquen un número para 
el sodio por debajo de las calorías por 
porción: si un alimento tiene 300 calo-
rías, el contenido de sodio debería ser 
menos de 300 mg. 

Simplemente 
cómico
P: ¿Quién salta 
más alto que 
un edificio de 
10 pisos?

R: Nadie. ¡Un 
edificio no 
puede saltar!

Comidas provocadoras
¿Consume su hija ciertos alimentos que son la 

causa de que coma demasiado? Se los conoce como 
“comidas provocadoras”. Ponga a prueba estas estra-
tegias para hacer frente al problema: 

 ● Sugiérale que haga una lista de alimentos que no 
puede resistir tan pronto empieza a comerlos o que 
provocan que pierda el control y coma otros alimen-
tos en exceso. Con frecuencia se trata de botanas sala-
das como chips y papas fritas o dulces como chocolate y helado. 

 ● Ayúdela a pensar en sustitutos. Por ejemplo, si le gusta lo crujiente de un chip o un 
pretzel podría elegir lo crujiente de una manzana o de una zanahoria. Si le gusta la tex-
tura cremosa del helado podría comer en su lugar yogurt descremado. Idea: Para apoyar 
sus esfuerzos, tenga a mano sus alternativas y no compre las comidas provocadoras.

Entusiasmados por el 
ejercicio

TOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

plan para correr juntos, encontrarse en el 
gimnasio comunitario con regularidad o 
apuntarse a una liga de deportes. 

Alternar actividades
Hacer actividades variadas puede evitar 

que el ejercicio físico se vuelva aburrido. 
Por ejemplo, su hijo podría alternar mon-
tar en bicicleta con la natación o el yoga. 
Otra idea es añadir un cambio a su depor-
te favorito. Si le gusta el baloncesto podría 
hacer 10 abdominales y 10 flexiones cada 
vez que enceste 10 veces. 

Nota: Su hijo debería procurar hacer 
60 minutos de ejercicio entre moderado y 
enérgico a diario. El tiempo puede ser divi-
dido en partes durante el día, no tiene que 
hacerse todo de una vez.
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La pasta es estu-
penda para una rápida cena entre semana. 
Prueben estas recetas que combinan cerea-
les integrales, proteínas, verduras y sabor.

Lazos con espinacas y feta
Cuezan 1 libra de lazos (o “farfalle” 

por su nombre en italiano) según las ins-
trucciones del paquete. En un colador 
grande combinen 1 taza de queso feta se-
midescremado (desmenuzado), 11–2 taza de 
tomatitos cereza (partidos por la mitad) y 
3 tazas de espinacas. Escurran la pasta di-
rectamente sobre la mezcla de modo que 
el agua caliente la cueza ligeramente. Mez-
clen la pasta y las verduras en un cuenco 
grande y sirvan. 

Macarrones 
con verduras y camarones

Calienten 11–2 cucharadita de aceite 
de oliva en una sartén grande y añadan 
11–2 taza de camarón crudo. Cocinen el 
camarón a fuego moderado, removiendo 
con frecuencia hasta que los camarones 
se pongan de color rosa (unos 3 minu-
tos). Añadan 1–4 de taza de pimientos rojos 
troceados y  1–2 taza de arvejas (frescas o 
congeladas) y cocinen otro minuto. Sir-
van sobre macarrones integrales previa-
mente cocidos.

¡Pasta, pronto!

2. En las máquinas expendedoras, las papi-
tas asadas son más sanas que una bolsa 
de cacahuates.

Falso. Los cacahuates contienen pro-
teína que saciará el hambre. Las papitas, 
aunque estén asadas, no tienen mucho 
valor nutricional.
3. ¿Tienes sed después de una tarde al aire 
libre? Lo mejor es una bebida deportiva. 

Falso. Las bebidas deportivas normal-
mente contienen muchas calorías, azúcar 

y sal. El agua es una opción mejor salvo si se ha hecho ejercicio 
vigoroso durante 45 minutos o más. 
4. Si no has comido en tres o cuatro horas, es una buena idea 
comer un refrigerio ligero. 

Verdadero. Tomar refrigerios ligeros a lo largo del día mantie-
ne los niveles de energía. Además cuando se pasa demasiada 
hambre se tiende a comer en exceso en las comidas.

Qué sé sobre 
las golosinas

Las golosinas que se adquieren con facilidad 
y se comen sobre la marcha pueden ser atracti-
vas. Pero también pueden estar llenas de calo-
rías vacías. Use esta prueba de verdadero-falso 
para recordar a sus hijos adolescentes que 
elijan golosinas que les proporcionen energía 
y nutrientes. 
1. Los paquetes de golosinas de “fruta” no son muy distintos de 
los de dulces. 

Verdadero. Hay poca fruta y mucha azúcar en estas golosinas 
chiquitas. Comer fruta fresca es una opción mejor. La fruta con-
tiene sana fibra, minerales y vitaminas. 

Vegetariana 
a veces

Mi hija Maya lleva tiempo consideran-
do hacerse vegetariana. Cuando hablába-
mos de ello decía que su objetivo real era 
comer más frutas y verduras. Pensaba que 
si reducía el consumo de carne comería 
automáticamente más “cosas sanas”.

Le dije que me pare-
cía estupendo que 
quisiera comer más 
frutas y verduras, 
pero que tal vez 
debería empezar 
por hacer comidas vegetarianas un día o 
dos por semana. Buscamos recetas en la 
red para comenzar el plan. 

Después de hacer comidas sin carne 
dos veces por semana durante un mes 
Maya no ha decidido todavía si quiere 
convertirse en vegetariana. Pero la expe-
riencia ha ayudado a nuestra familia a re-
considerar nuestros hábitos alimenticios y 
a añadir más verduras a nuestras comidas. 
Hasta se nos ha ocurrido un nombre para 
la nueva costumbre alimenticia de Maya: 
es una vegetariana “a veces”.

Puede que el tiempo de su hijo sea escaso. Pero 
puede echar una mano en casa y de paso permanecer 
activo. He aquí tareas que encajarán en distintos blo-
ques de tiempo. 
15 minutos. Pasar la aspiradora a varias habitaciones; 
vaciar el lavavajillas; tirar la basura de todos los cubos 
de la casa; limpiar el polvo de estanterías y respiraderos; 
sacar brillo a los muebles del comedor 
30 minutos. Limpiar la ducha, la bañera y el lavabo; lavar y secar los mostradores de la 
cocina y limpiar los electrodomésticos; sacar de paseo al perro; rastrillar las hojas bajo los 
árboles y alrededor de los arbustos; fregar los suelos del pasillo y la cocina 
45 minutos. Podar los arbustos; extender mantillo alrededor de los árboles; quitar hier-
bas; lavar las ventanas; organizar un ropero, un armario o un estante; limpiar los estan-
tes y los cajones de la nevera; lavar el auto 

Idea: Las tareas se harán más llevaderas si su hijo escucha música. Sugiérale que haga 
listas de canciones para el tiempo que dedique a las tareas.
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