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

A veces a su hijo puede resultarle 
difícil decidir si realmente tiene ham-
bre o si simplemente come por cos-
tumbre o por aburrimiento. Para que 
evite picotear sin motivo, comparta 
con él estas estrategias. 

Identifi car pautas
Si su hijo siempre come algo mien-

tras ve la TV o hace los deberes, puede 
que sea por pura costumbre en lugar 
de por hambre. Anímelo a que espere 
hasta que termine lo que está haciendo. 
Luego en lugar de comer podría darse 
cuenta de que está listo para otra actividad. 
Consejo: Establezca la norma de que se 
come “sólo en la cocina” para disuadirlo 
de que picotee sin pensar. 

Meditarlo bien
Piensen en alternativas a la comida 

cuando su hijo esté aburrido. Podría jun-
tarse con un amigo, construir la maqueta 
de un cohete o tocar la guitarra. Puede 
que mascar chicle sin azúcar sea todo lo 

Costumbres 
matutinas

Una forma ingeniosa de que su hijo 
haga ejercicio sin darse cuenta es lo si-
guiente: sugiérale una mini sesión antes 
de la ducha. Mientras se calienta el 
agua él podría hacer sentadillas, eleva-
ciones de tronco, zancadas o flexiones 
abdominales. Consejo: Para añadir va-
riedad, podría cambiar los ejercicios o 
el número de repeticiones. 

Espléndidos espárragos
¡Los espárragos están de temporada! 
Ricos en fibra y nutrientes como vita-
mina A y potasio, los espárragos tienen 
otra ventaja: se preparan con facilidad. 
Quite el extremo duro del tallo, colo-
que las puntas en una bandeja para el 
horno y ponga por encima unas gotas 
de aceite de oliva. Ase a 425 ºF de 12 a 
15 minutos. Condimente con jugo de 
limón o queso parmesano rallado. 

Las lagartijas laterales 
son buenas para todo el 

cuerpo. Hagan unas cuantas en cual-
quier momento con esta técnica: Túm-

bense sobre el 
lado izquier-
do con las 
piernas estira-

das y una encima de la otra. Sin mover 
el antebrazo izquierdo del suelo eléven-
se y coloquen la mano derecha en la ca-
dera derecha. Mantengan la posición 
10–20 segundos y cambien de lado. 
Procuren aumentar el tiempo hasta 30 
segundos o 1 minuto. 

Simplemente 
cómico

P: ¿En qué tipo 
de árbol cre-
cen manos?

R: ¡En una 
palma! 

Empleos en alimentación
Los empleos relacionados con la alimentación pueden 

abrir camino al mundo laboral y también ampliar los cono-
cimientos de su hija sobre nutrición. He aquí algunas ideas.

Tiendas de alimentación
 ● Reponedora. Cuando su hija reponga las verduras en los 

contenedores correspondientes aprenderá a distinguir 
cuándo maduran las frutas y verduras. Al reabastecer los 
estantes de la carne y de los comestibles tendrá que buscar 
la fecha de caducidad y practicará la seguridad en la alimentación. 

 ● Cajera/Empaquetadora. Cuando cobre las compras su hija se concienciará sobre el pre-
cio de los alimentos. Y al empaquetar los comestibles descubrirá alimentos nuevos para ella. 

Restaurantes
 ● Mesera. Se entrenará para contestar las preguntas de los clientes sobre cómo se prepa-

ran los platos, qué opciones son las más sanas y sobre alérgenos. 
 ● Ayudante de cocina. Adquirirá práctica en cortar verduras, hacer ensaladas o ayudar 

en la cocina. Al observar al chef aprenderá también técnicas de cocina.

¿No tienes hambre? 
¡No comas! 

TOMAS
RÁPIDAS

que necesita. Finalmente, es posible que 
tenga sed y que beber agua o una infusión 
caliente lo satisfaga. 

Caminar
La actividad física puede evitar que su 

hijo coma por aburrimiento. Dígale que 
saque de paseo al perro a la hora en la que 
suele ir a la nevera. O bien rételo a que le-
vante pesas. No sólo hará ejercicio sino 
que además su mente no pensará en comer 
y probablemente no coma nada.

¿Sabía 
Usted?
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Hagan versiones más sanas de las 
tazas de sopa compradas en la tienda con 
estas ingeniosas recetas. Son también 
una forma excelente de aprovechar las 
verduras sobrantes. 

Su hijo puede hacer cada una en un 
frasco de vidrio (usen viejos frascos de 
salsa para pasta) y refrigeren hasta una se-
mana. Para servir, dígale que ponga el con-
tenido en un plato hondo, que 
añada 2 tazas de agua hirviendo 
y que espere 3–5 minutos.  

Arroz con verduras
Dividan por la mitad un cubi-

to de caldo vegetal bajo en sodio y 
pónganlo en un frasco. Añadan 1–2 taza 

Tazas de sopas instantánea

pueden aparecer en sitios in-
sospechados como juegos o 
tonos de llamada. 

 ● Sopesen el mensaje. Ha-
blen de lo que su hija obser-
va. Podría preguntarle: “¿Qué 
tenían en común los anuncios 
de comida?” o “¿Sugería el 

anuncio que serías más feliz y 
más sana si comieras o bebieras 

el producto?” Comenten si uste-
des se creen esas afirmaciones. 

 ● Descubrir buenos ejemplos. Para disponer de una informa-
ción más equilibrada, busquen aplicaciones, podcast, páginas de 
Facebook y canales en YouTube que destaquen la alimentación 
sana. La oferta es amplia así que hagan simplemente una búsqueda 
con términos como “aplicaciones alimentación sana”. Además, si 
su hija va a contenidos sobre comida sana, en sus medios sociales 
aparecerán con más frecuencia anuncios de alimentos nutritivos.

Ciudadanos 
digitales bien 
enterados

Su hija está probablemente acostumbrada a que le aparezcan 
anuncios de comida en los medios sociales. Use estas sugerencias 
para que entienda cómo los anuncios se dirigen en concreto a los 
jóvenes y cómo puede evitar ella fiarse de un mensaje poco sano. 

 ● Ser consciente. Dígale que cuente los anuncios de comida 
que ve en una semana en aplicaciones del celular y en los medios 
sociales. Podría poner una señal en un cuaderno y especificar 
de qué anuncio se trata. Consejo: Recuérdele que estos anuncios 

Ejercicios con 
aros hula

¡Vuelven los aros hula! Son una moda 
divertida para trabajar la aptitud física y 
quizá su hija disfrute con estos cinco mo-
vimientos un poco distintos de los tradi-
cionales de siempre.

1. Camina hacia de-
lante y hacia atrás 
en un círculo 
mientras 
mueves el aro.

2. Haz círculos con 
el aro alrededor de 
un brazo o una 
pierna y com-
prueba cuánto tiempo puedes hacerlo. 

3. Coloca el aro hula en el suelo y entra y 
sal a saltos durante 30–60 segundos. Si 
quieres exigirte un poco más, salta con 
una pierna.

4. Usa el aro hula como una cuerda de sal-
tar. Acompáñate con una de tus canciones 
favoritas de la infancia para saltar a la 
cuerda. 

5. Muévete al ritmo de música con el aro 
hula. Cuando el ritmo se anime, gira el 
aro más rápidamente también.

Usar menos sal
Me di cuenta de que mi 

hijo Jay ponía sal en la comida 
antes de probarla. Investigué un poquito ¡y averigüé 
que el adolescente medio consume diariamente tres 
veces más de la cantidad de sodio recomendada! 
La mayoría de los muchachos entre los 14 y los 18 
años consumen unos 4500 miligramos al día aunque 
la cantidad debería estar alrededor de los 1500. 

La siguiente vez que Jay echó mano al salero le mencioné lo que había aprendido. Pa-
recía que no le interesaba, pero se me ocurrió una idea. Le mencioné la posibilidad de 
apreciar el sabor de la comida y que con demasiada sal se percibe más la sal que el sabor. 

Desde entonces me esfuerzo por comentar los sabores de los alimentos que cenamos. 
También he guardado el salero en el armario. Y en una compra reciente en el supermer-
cado le dije a Jay que eligiera hierbas y especias para cuando quiera sazonar algo un poco 
más…pero nada de sodio extra.

RINCÓN DE
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de verduras congeladas troceadas, como 
verduras para salteado asiático, y 2–3 de 
taza de arroz integral cocido. 

Ramen de pollo
Cuezan espaguetis finos (los fortaleci-

dos con fibra dan mejor resultado) y es-
cúrranlos. Pongan en un frasco la mitad 
de un cubito de caldo de pollo bajo en 

sodio, junto con 2 cucha-
radas de arvejas (conge-
ladas o de lata), tiras de 
col y pollo cocinado en 
daditos. Recubran con 
2–3 de taza de espaguetis 

y 1 cucharadita de aceite 
de sésamo.


