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

Para que sus hijos participen y 
se ilusionen con las comidas fa-
miliares, hagan algo nuevo. Estas 
ingeniosas ideas llevarán a todos 
a la mesa con apetito y listos 
para pasarlo bien. 

Cuencos de arroz
Monten un puesto para crear 

sus propias cenas individuales. 
Usen el sano arroz integral como 
base. A continuación preparen acom-
pañamientos como éstos: verduras trocea-
das y salteadas (pimientos, cebollas y 
zanahorias), anacardos, trocitos de pollo 
cocinado, maíz de lata (escurrido) y trozos 
de mango. Que cada persona recorra la 
línea de montaje y ensamble su propio 
plato. Consejo: Otras noches podrían orga-
nizar un bufé de quesadillas o un bar de 
papas asadas. 

Cena y película
Todo el mundo disfruta de las noches 

con película. Decidan qué película puede 
gustarle a toda la familia y planeen una co-
mida con un tema relacionado con el film. 
Por ejemplo, vean una película ambientada 

Remedio para el 
dolor de cabeza

Si su hija adolescente o preadolescente 
sufre dolores de cabeza, evitar ciertos 
alimentos puede aliviárselos. Sugiérale 
que no coma chocolate, carnes procesa-
das y conservantes como MSG. Otra 
idea es anotar lo que come y cuándo le 
vienen los dolores de cabeza para ver si 
existe una pauta habitual. 

La actividad física regular 
puede mejorar el rendi-

miento académico de su hijo. Explíque-
le que 60 minutos 

de actividad pue-
den aumentar su 
capacidad de 
concentración 
durante el día. 
Las clases de 

gimnasia o los deportes después de 
clase son una forma excelente de in-
cluir ejercicio en la jornada. También 
podría usar la pista de atletismo de su 
colegio, las canchas de baloncesto o las 
pistas de tenis cuando estén libres. 

Aperitivo de frijoles
Este fácil platillo puede comerse con 
tiras de pimiento usadas como “palas” 
o con una cuchara. Combinen frijoles 
negros de una lata de 15 onzas (escurri-
dos, aclarados), el jugo de 1–2 lima, 1–2 taza 
de cilantro picado, 1 cucharada de cebo-
lla roja picada y 1 cucharadita de comi-
no en polvo. Sazonen ligeramente con 
sal y pimienta y a disfrutar. 

Simplemente 
cómico

P: ¿Qué te da el 
poder y la fuerza 
de pasar por las 
paredes?

R: ¡Una 
puerta!

El primer paso
El recorrido para ponerse en forma tiene 

que empezar en algún sitio. Si su hija ha de-
cidido ocuparse de su forma física, estas su-
gerencias la pondrán en marcha. 

Empezar despacio. Puede correr el largo 
de un bloque o caminar 10 minutos cada 
día durante una semana. Cada semana 
puede aumentar gradualmente el tiempo 
o la distancia. 

Ponerse metas. Podría fijarse como objetivo caminar 30 minutos en la cinta de 
andar o completar un DVD de aeróbics. Para que le resulte más factible alcanzar su 
objetivo podría incluir incentivos como bajarse música nueva o comprar una nueva 
camisa para hacer ejercicio.

Cenas familiares 
atractivas

TOMAS
RÁPIDAS

en Italia y cenen espaguetis con albóndigas. 
O pongan una clásica como El Mago de Oz 
y sirvan verduras amarillas y verdes para la 
carretera de ladrillos amarillos que condu-
ce a la Ciudad Esmeralda. 

Chef de restos
Los restos de comida se vuelven diverti-

dos con un concurso familiar de cocina. 
Saquen esos recipientes de la nevera, diví-
danse en equipos y creen las cenas más 
imaginativas que se les ocurran. Si les 
sobró rollo de carne y verduras asadas, por 
ejemplo, un equipo puede preparar tacos 
mientras el otro hace pastel de carne con 
papas. Coman sus platos respectivos y 
voten por el ganador.

¿Sabía 
Usted?

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics
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La cena y la limpieza son algo muy 
simple con estos fáciles platos que se co-
cinan en una olla. 

Estofado de tomates y lentejas
Troceen 2 ramas de apio, 1 zanahoria 

y 1 cebolla. Calienten 2 cucharadas de 
aceite de oliva en una olla de tamaño 
mediano y salteen las verduras a fuego 
medio-alto durante 8 minutos. Añadan 
4 tazas de agua, una lata de 16 onzas 
de tomates troceados y 11–2 taza de 
lentejas. Calienten la olla 
hasta que hierva y cocinen 
a fuego lento 30 minu-
tos hasta que las lente-
jas se cuezan. 

Maravillas con una olla

 ● Material impreso. 
Hagan su propio fichero 
de recetas con material 
que impriman de la red 
y con recetas de revistas. 
Para que les resulte fácil 
organizarlo, elijan un ar-
chivador de anillas o una 
carpeta acordeón y añadan 
pestañas para cada tipo de 
comida (desayuno, almuer-

zo, cena, meriendas) o por ingredientes (pollo, pasta). Dibujen 
una estrella junto a recetas exitosas y escriban una nota cuando 
adaptaron los ingredientes o las cantidades. 

 ● Libros de cocina. Cuando vean en libros de cocina recetas que 
les gusten, marquen las páginas con papelitos adhesivos. Podrían 
asignar un color a cada tipo de receta (amarillo para verduras, 
morado para los postres). Añadan notas en los márgenes si se les 
ocurren sustituciones sabrosas.

Almacén de recetas
Encontrar recetas de cocina no es difícil, ¡pero volver-

las a encontrar puede ser complicado! Usen estas ideas 
para formar el tipo de archivo de recetas que mejor le vaya 
a su familia. 

 ● En la red. Creen tableros de Pinterest para las recetas 
que encuentren en la red. Podrían hacer tableros por ca-
tegoría (aperitivos, primeros platos) y subir recetas que 
les apetezca probar. También pueden encontrar recetas inte-
resantes en sitios como allrecipes.com o en blogs de comidas 
(busquen “los mejores blogs de comida”). A continuación, añadan 
a sus favoritos las recetas que les gusten y organícenlas en archi-
vos electrónicos. 

Preocupación 
por la apariencia 
física

Mi hija Tina ha aumentado de peso y 
últimamente no quiere participar en sus 
actividades habituales. Yo suponía que era 
porque su aspecto físico le preocupaba. 
Pero no estaba segura de cómo sacar a 
relucir tan delicado asunto. 

Le mencioné 
con amabilidad 
que sé que ganar 
peso puede ser 
irritante y em-
pecé a mencio-
nar maneras en 
las que nuestra fa-
milia puede comer 
mejor y hacer más ejercicio. Pensé que le 
ayudaría ver que esto es asunto de todos. 

También quería mostrarle que ser ella 
misma consiste en mucho más que su apa-
riencia. Así que le pedí que hiciera una lista 
de los logros de los que se siente orgullosa y 
añadí unos cuantos que me hacen orgullosa 
a mí también. Espero que Tina pierda peso 
para estar más sana y sentirse mejor consi-
go misma. Pero pase lo que pase, quiero 
que sepa que puede contar conmigo.

Compañeros en el deporte
Todo en la adolescencia o 

preadolescencia—incluido 
hacer deporte—es más divertido si se hace con un 
amigo. Ofrezca estas sugerencias a su hijo.

Elegir compañero
Dígale a su hijo que encuentre a alguien con 

quien le resulte fácil reunirse. Esta persona podría 
vivir cerca o tomar el mismo autobús escolar, por ejemplo. 

Hacer un plan
Anime a los dos niños a que planeen actividades que se ajusten a sus aficiones, hora-

rios y presupuestos. Podrían considerar las opciones disponibles en centros comunitarios 
o gimnasios (escalar rocas, tae kwon do) o cosas que pueden hacer solos (hockey en la 
calle, bádminton). A continuación pueden decidir cuándo y dónde se reunirán. 

Ser responsable
Programas como MapMyFitness y Fitocracy les dejan ver su progreso y el de su com-

pañero. Consultarlos a diario puede ayudarlos a ser constantes.

RINCÓN DE
ACTIVIDAD

 En La 
Coc Na

DE  
PADRE A 
 PADRE

Pasta con espinacas y alcachofas
Coloquen todos los ingredientes en 

una olla grande: 1 cebolla en rodajas, 8 
onzas de tomates secos en trocitos, 2 dien-
tes de ajo molidos, 14 onzas de alcachofas 
de lata (escurridas, troceadas), 5 tazas de 
caldo de pollo o de verduras, 2 cucharadas 
de aceite de oliva, 1 libra de pasta (cual-
quier tipo), 1 cucharadita de orégano y sal 
y pimienta al gusto. Calienten hasta que 

hierva todo. Bajen el fuego y 
cubran hasta que se absorba 
todo el líquido. Añadan 2 
tazas de espinacas frescas 
y cuando encojan un po-
quito, sirvan.
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