
 

© 2013 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

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

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

Cuando los niños se hacen 
mayores suelen hacer menos 
comidas con su familia. Pero 
hay muchas razones para in-
tentar reunirlos alrededor de 
la mesa. Las comidas fami-
liares suelen conducir a 
notas mejores, hábitos más 
sanos de comida y menos 
oportunidades de compor-
tamientos arriesgados.

Considere ideas como las si-
guientes para que la hora de la cena 
sea algo que sus hijos adolescentes o 
preadolescentes esperen con ilusión. 

 ● Pónganse una meta. Fije con toda la 
familia una meta como hacer juntos tres 
comidas a la semana. Esos días no tienen 
que ser los mismos semana tras semana ni 
la cena tiene que ser a la misma hora cada 
día. Adáptense a los horarios de todos para 
alcanzar su meta. 

 ● Nombren un chef. Una vez a la semana 
(o más) que su hija cocine la cena. ¡Querrá 
comerse la comida que preparó con tanto 
esmero! Además planear las comidas puede 
unirlos mucho. Busque con ella recetas en 
Internet y compren juntos los ingredientes. 

Frutas y verduras 
frescas

Algunas frutas y verduras, como las ba-
nanas, las peras, las papas y las manza-
nas, al madurar desprenden un gas. Este 
gas puede hacer que otras frutas y ver-
duras (bayas, brócoli, zanahorias, lechu-
ga) se estropeen más rápidamente. Para 
mantener la frescura de los alimentos, 
guárdelos por separado. 

Quitar nieve
Limpiar la nieve de la entrada a casa y 
las aceras es un estupendo ejercicio físi-

co y una buena 
forma de colabo-
rar. Procure evi-
tar las lesiones 
de espalda de 
su hija con 
este consejo: 

Dígale que doble las rodillas y que man-
tenga derecha la espalda. Cuando la ne-
vada sea ligera, debería empujar la nieve 
en lugar de quitarla a paladas. 

Sus hijos pueden quemar-
se con el sol incluso en 

los fríos días de invierno. Anímelos a 
que se protejan la piel todo el año po-
niéndose crema de protección solar 
todos los días. Deberían aplicarse pro-
tector solar (FPS 15 o más alto) en la 
cara, las orejas, las manos, el cuello y 
otros lugares que no cubra la ropa. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué es negro, blanco, negro, blan-
co, negro, blanco, negro, blanco?

R: ¡Un pingüino rodando cuesta abajo!

Averiguar el ritmo cardíaco
¿Cómo sabrá su hijo si ejercita el corazón lo suficiente para que se 

mantenga sano? Comprobando cuál es su ritmo cardíaco. Comparta 
con él estos tres pasos.

1. Resta tu edad de 220 para calcular tu ritmo cardíaco máximo (lo 
máximo que tu corazón debe batir por minuto). Ejemplo: Para un 
niño de 16 años, 220 – 16 = 204 es el ritmo cardíaco máximo. 

2. Computa de 50 a 85 por ciento de ese máximo para obtener un 
ámbito para tu objetivo (102–173 para el muchacho de 16 años). Un 
adolescente que empieza a ser activo ahora podría intentar alcanzar el 
50 por ciento, mientras que un atleta puede intentar alcanzar el número más alto. 

3. Durante el ejercicio, comprueba tu ritmo cardíaco colocando dos dedos (con la 
palma hacia abajo) en tu muñeca. Cuenta los latidos durante 15 segundos y multipli-
ca por 4 para averiguar el total por minuto.

¡A cenar!  TOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

 ● Creen ambiente. Que su hija prepare 
una banda sonora para su comida. O bien 
túrnense en elegir música de fondo para 
cada comida. De vez en cuando hagan espe-
ciales las comidas encendiendo velas o usan-
do los platos y las servilletas “de las visitas”.

 ● Cenas agradables. Aprovechen la hora 
de la cena para comentar sus actividades 
respectivas durante la jornada o para com-
partir anécdotas amenas. Dejen las conver-
saciones sobre notas bajas o retrasos en el 
regreso a casa para otro momento. Consejo: 
Pongan los celulares y los videojuegos en 
otra habitación para poder concentrarse en 
ustedes sin distracciones.
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En lugar de com-
prar barras de granola en la tienda, haga 
estas versiones en casa con su hija. Puede 
elegir otros ingredientes para la mezcla 
como fruta seca, nueces y semillas para 
crear las suyas propias. 

Manteca de cacahuate y canela
Combinen 4 tazas de avena,  1–2 taza de 

cacahuates sin sal picados, 1–2 cucharadita 
de canela y  1–2 taza de miel. 
Incorporen 3–4 de taza 
de manteca de caca-
huate derretida. 
(Nota: Derritan la 
manteca de cacahuate 
a fuego bajo o en un 

Barras de granola caseras

“sin darse cuenta”. Considere permi-
tirle que coma sólo en la cocina. Así, 
si de verdad tiene hambre, tendrá 
que levantarse para ir allí. 

Tomar algo relajante
Es posible que su hijo coma para 

relajarse antes de acostarse. Podría 
comer un yogurt griego o una taza 
de sopa caliente (baja en sodio). O 
una bebida caliente como una infu-
sión de hierbas sin cafeína quizá 
baste para satisfacerlo. 

Refrigerios en bolsas
Para esos momentos en los que su hijo tiene realmente ham-

bre antes de acostarse, tenga a mano opciones sanas. Con antela-
ción él podría preparar bolsitas de tentempiés con recipientes 
pequeños de salsa y trocitos de coliflor o rodajas de pavo enrolla-
das alrededor de queso en hebras, por ejemplo.

Frenar los
refrigerios 
por la noche

Comer un refrigerio de vez en cuando por 
la noche está bien. Pero ir por comida cons-
tantemente hasta la hora de la cena puede 
convertirse en un mal hábito. He aquí suge-
rencias para evitar que eso suceda. 

Comer en la cocina
Puede que su hijo coma más golosinas porque está delante de 

la computadora, viendo TV o jugando videojuegos y comiendo 

Participen en los 
Juegos Olímpicos

Celebren los Juegos Olímpicos de In-
vierno con estos entretenidos juegos para 
la familia y los amigos. 
Patinaje de velocidad con calcetines. 
Calzados con un par de calcetines gruesos 
los jugadores se 
turnan haciendo 
círculos sobre 
una superficie 
suave como 
el suelo de la 
cocina. Gana 
quien complete el 
mayor número de trayectos en dos minutos. 
Charadas de deportes. Escriban los 
nombres de las competiciones de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno en fichas indivi-
duales de cartulina (para una lista vayan a 
olympic.org/sports). A continuación saquen 
una ficha y representen un deporte: no se 
permite hablar. Quien primero lo adivine 
se encarga de la próxima representación. 

Idea: Anime a su hija adolescente o pre-
adolescente a que practique un deporte 
olímpico invernal. Podría patinar en una 
pista de hielo de su ciudad, esquiar o bajar 
una colina en trineo e imaginar que va en 
bobsled.

Celebraciones más sanas
P: El club dramático de mi hijo tiene la tra-
dición de ir a tomar copas de helado des-
pués de cada representación ¡y hay varias 

en un fin de semana! ¿Hay alguna forma de cele-
brar sin tantos dulces? 

R: Reunirse después de una representación da a 
su hijo y a sus amigos una oportunidad de rela-
jarse y de disfrutar de su triunfo. Lo difícil es 
pensar en otros sitios a los que les guste ir. Podría decirle a su hijo que sería interesante 
cambiar las cosas un poco y reservar la fiesta con helado para la representación final. 

Por ejemplo, después de una matiné podrían reunirse en un parque. Para las represen-
taciones de la tarde podrían buscar una cafetería con música en directo o tomar chocola-
te caliente o cafés con leche descafeinados y sin grasa. 

Considere también invitarlos a su casa para juegos de mesa o una sesión de karaoke 
con golosinas sanas como palomitas de maíz y trocitos de fruta. Incluso podría coordinar 
con los otros padres y turnarse en la organización de las reuniones.
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microondas.) Presionen la masa en una 
bandeja engrasada de 9ʺ x 13ʺ. Horneen 
20–25 minutos a 350 ºF. Enfríen y corten 
la masa en barras.  

Barras de cereales sin hornear
Sobre fuego de medio a alto, lleven a 

punto de ebullición 1–2 taza de azúcar mo-
rena y 1–2 taza de miel. Retiren del fuego. 
Añadan 1–2 taza de manteca de almendra. 

Mezclen 2 tazas de avena y 
otras tantas de cereal integral. 
Pongan la mezcla en una 
bandeja de 9ʺ x 13ʺ (ligera-
mente recubierta de aerosol 
sin grasa). Corten en barras 
cuando se enfríe.
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