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Ideas sanas para los estudiantes de la escuela media y la secundaria    Diciembre de 2014

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

A veces hasta los alimentos bue-
nos para la salud esconden calorías 
y grasa adicionales. Eso no quiere 
decir que su hijo tenga que evitar-
las, pero sí que debería tener cuida-
do con las cantidades que come. 
Comparta con él estos consejos. 

Ojo con los frutos secos
Las almendras, los anacardos, 

las nueces…todo tipo de frutos 
secos añadirá proteínas y grasas 
sanas a la dieta de su hijo. Pero son 
ricos también en otras cosas. Un cuar-
to de taza de nueces (buenas para el 
corazón y con muchos aceites omega-3) 
tiene 190 calorías y 19 gramos de grasa. 
Ponga una cuchara de medir en el paquete 
para que él pueda controlar las porciones 
(4 cucharadas = 1–4 de taza).

El fabuloso aguacate
Esta deliciosa fruta añade un sabor 

cremoso a sándwiches, ensaladas y salsas. 
También proporciona grasas esenciales 
y vitaminas del grupo B y contiene poca 
azúcar. Pero medio aguacate tiene 160 ca-
lorías y 15 gramos de grasa. Para controlar 
las porciones, repartan un aguacate entre 2 
y 4 personas. (Si sobra, refrigérenlo con la 
semilla para evitar que se ponga marrón.) 

¡Qué ricas palomitas! 
Cuando no están cu-

biertas de mantequilla, las palomitas de 
maíz pueden ser un refrigerio sano—y 
delicioso—de cereales integrales. Recu-
bran 3 tazas de palomitas hechas con 
aire con 1 cucharada de queso parmesa-
no rallado y 1 cucharadita de condimen-
to italiano. O bien derritan 1 cucharada 
de gotitas de chocolate en el microondas 
y viértanlo sobre las palomitas para con-
seguir una dulce golosina. 

Dormir mejor por la noche
Dígale a su hija que aleje de su cama los 

teléfonos y otros 
aparatos elec-
trónicos para 
dormir mejor 
por la noche. 
La investiga-
ción muestra 
que cuando 

tenemos cerca los teléfonos nuestros 
cerebros permanecen más activos y 
menos capaces de descansar plenamen-
te. Puede colocar su teléfono junto a la 
puerta de casa o en la cocina. 

Los deportistas adolescen-
tes corren el riesgo de 

abusar de medicamentos y de analgési-
cos más que los que no son deportistas. 
Ayude a su hijo a que evite ese riesgo 
hablándole de lo que es el uso adecua-
do de las medicinas contra el dolor. Si 
se lesiona, dígale que controle la dosis 
que toma anotando cuándo toma las 
pastillas. Y cuando no necesite la medi-
cina, póngala en un armario bajo llave. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué le 
dijo un ojo 
al otro?

R: Algo 
huele entre 
nosotros. 

Sin gluten y sano
Comer sin gluten no tiene por qué significar sin sabor, 

pero tampoco necesariamente significa que sea sano. 
Considere estos consejos para comidas sanas y sabrosas 
y sin gluten: 

 ● Si su hija tiene alergia al gluten o enfermedad celíaca, 
quizá sólo lea las etiquetas de alimentos sin gluten. Diríja-
la en cambio hacia alimentos que no contienen trigo como 
las frutas, verduras, lácteos, pescado y carne magra. Son ali-
mentos sin gluten por naturaleza y por naturaleza deliciosos.

 ● Hace ilusión encontrarse las comidas favoritas en versiones sin gluten. Pero dígale a 
su hija que lea las etiquetas antes de decidir qué comprar. La norma para los tentem-
piés es menos de 200 calorías y por lo menos 2 gramos de fibra por porción.

Calorías escondidasTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

Ensaladas sabrosas
Las ensaladas aliñadas son un elemento 

frecuente de las dietas sanas, pero los ade-
rezos pueden añadir sorprendentes canti-
dades de calorías y de grasa. Dígale a su 
hijo que lea la información nutricional en 
Internet o en los menús de algunos restau-
rantes. Las páginas web de algunos restau-
rantes permiten que uno se haga su propia 
ensalada en la red para controlar el número 
de calorías y así su hijo sabrá qué pedir 
cuando llegue allí. En el bar de ensaladas 
o en casa, anímelo a que se sirva muchas 
verduras frescas y a que vaya con cuidado 
con aderezos extra como trocitos de bei-
con, queso, picatostes y aliño.
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Estas nuevas ideas para su noche de 
tacos triunfarán con su familia. 

Camarón con chipotle
Mezcle 1 libra de camarón cocinado 

con 1–4 de taza de su salsa favorita y unas 
cuantas gotas de salsa picante de chipotle 
(o salsa de chipotle moderada-
mente picante). Coloque la mez-
cla sobre tortillas de trigo 
integral junto con lechuga 
en tiras, rodajas de cora-
zón de palma (de lata, 
aclarados) y trocitos de 
tomate. Consejo: Añadan 
unas gotas de lima.

Tacos con variaciones

día. Por ejemplo, podría ir y volver a 
la escuela caminando, ir en bicicleta al 
trabajo después de la escuela y bailar 
al ritmo de la música después de hacer 
los deberes. 

Dejen de comparar. Es posible que 
su hija sienta que no está a la altura si 
hace ejercicio al lado de una persona 
que está en forma. Sugiérale que re-

cuerde para quién hace ejercicio: para ella misma. Lo cierto es 
que lo que importa es que esté en el gimnasio haciendo ejerci-
cio. Podrá concentrarse mejor en su propio rendimiento y dejar 
atrás sus inseguridades. 

La salud es lo primero. Es natural querer cambiar la parte del 
cuerpo que no nos gusta. Pero concentrarse en eso puede darle a 
su hija ideas negativas sobre el ejercicio físico. Anímela a que se 
ponga objetivos como la resistencia (hacer ejercicio más tiempo) 
o la fuerza (levantar pesas) en vez de pensar en piernas “perfec-
tas” o un estómago plano.

Motivados para 
el ejercicio

Hasta los niños con sanos hábitos 
de ejercicio necesitan maneras nuevas 
de motivarse. Su hija podría usar estas 
sugerencias para sentirse ilusionada 
por conseguir una buena forma física. 

Divídanlo en porciones. La idea de sesiones regulares de ejerci-
cio puede ser abrumadora para las personas con horarios ocupa-
dos, pero no tiene por qué ser así. Explíquele a su hija que el 
horario para el ejercicio físico puede ser flexible. Podría dividir 
las sesiones en dos o tres actividades más breves a lo largo del 

Actos espontáneos 
de bienestar

Hemos oído hablar de actos espontá-
neos de amabilidad pero hace poco nues-
tra hija Selena vino a casa con una idea 
para hacer “actos espontáneos de bienes-
tar”. Dijo que la prima de una amiga lo 
había hecho y nos pidió que pensáramos 
en maneras de “esparcir el bienestar”. 

Selena quería 
animar a la 
gente a que 
participaran 
con ella en 
una carrera 
con fines benéficos. Escribió “¡Correr es 
ganar!” y “¡Mantén el ritmo!” en tiras de 
papel. Luego las ató a bolsas de una mezcla 
de frutas secas y nueces y se las entregó a sus 
amistades con una octavilla sobre la carrera. 

Yo decidí llevar un refrigerio de fruta al 
trabajo para mis compañeros en lugar de 
bizcocho. Y nuestro hijo cortó gajos de na-
ranja para compartirlos con sus compañe-
ros en el entrenamiento de fútbol. 

 Selena está encantada compartiendo con 
los demás sus ideas saludables. ¡Y lo cierto 
es que pienso que quizá en esto se encuen-
tre el germen de un futuro trabajo!

Un torso más fuerte
Un torso fuerte apoya 

todo lo que hacemos. 
Echen un vistazo a estos rápidos y seguros ejerci-
cios para desarrollarlo que sus hijos adolescen-
tes o preadolescentes pueden hacer en casa.

Puente. Túmbate de espaldas, con los pies 
planos y ligeramente separados y las manos a los lados. Sin levantar los hombros, aprieta 
los abdominales y lentamente levanta las caderas y los glúteos para que las piernas, el es-
tómago y el pecho se eleven. Mantén la posición 15 segundos y baja a la posición inicial. 

Superhéroe. Ponte bocabajo con los brazos y las piernas estiradas y hacia afuera. Aprie-
ta los abdominales y lentamente levanta del suelo los brazos y las piernas, volando 
como un superhéroe. Mantén la posición 10 segundos y regresa a la posición inicial.

Presiones de piernas. Túmbate con la espalda en el suelo, rodillas dobladas y pies pla-
nos en el suelo. Levanta la rodilla y la cadera derechas hasta formar un ángulo de 90 
grados. Luego usa tu mano derecha para empujar la rodilla 10 segundos. Repite con el 
lado izquierdo y continúa alternando piernas.
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Tacos al horno
Caliente 1 cucharada de aceite de oliva 

en una sartén y saltee 1 cebolla troceada 
y 2 ajos picados hasta que se ablanden. 
Añada 1 libra de pavo o de res magra y 2 
cucharadas de condimento para tacos bajo 
en sodio. Cuando la carne se haya cocina-
do por completo, añada 1 lata de frijoles 
negros (escurridos) y 1 taza de salsa. Re-

cubran una fuente de hornear 
con 24 chips de tortilla al 
horno. Vierta la carne y recu-
bra con 1–4 de taza de queso ra-
llado bajo en grasa. Hornee a 
350 ºF durante 15 minutos.
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