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

Sin duda su hijo ha oído que “El 
desayuno es la comida más impor-
tante del día”. ¡Es verdad! La comida 
de la mañana de su hijo adolescente 
o preadolescente prepara el camino 
para comer saludablemente el resto 
de la jornada. Considere estos típicos 
desafíos al desayuno y sus soluciones. 

Problema: No hay tiempo para 
sentarse y comer

Solución: Escriba con su hijo cinco 
ideas para el desayuno que él pueda llevar-
se “para el camino”. Por ejemplo, podría 
preparar un waffle integral con una banana, 
un trozo de queso en hebras y leche descre-
mada. También puede preparar con antela-
ción desayunos con pan pita y conservarlos 
en la nevera. Podría hacer una ranura en el 
pan pita integral, extender crema de queso 
sin grasa y añadir unas cuantas uvas pasas. 

Problema: Prefiere alimentos azucara-
dos para el desayuno

Solución: Para encaminar a su hijo hacia 
alimentos más sanos, proceda paso a paso. 
Podría mezclar en partes iguales cereal inte-
gral con otro más azucarado. Piense tam-
bién en formas de reducir el contenido de 
azúcar de los favoritos de su hijo. Idea: Si le 
gustan las tartitas tostadas, aplaste con un 

Tostadas al horno
Su hija puede hacer esta 

sana comida de estilo mexicano en unos 
minutos. Dígale que recubra ligeramente 
una tortilla de maíz con aerosol de coci-
na, que la coloque en una fuente para el 
horno y que la hornee a 400 ºF hasta que 
esté crujiente (unos 3 minutos por cada 
lado). A continuación puede recubrir la 
tortilla con frijoles refritos sin grasa, le-
chuga en tiras, trocitos de tomate y cama-
rón cocido o sobras de puerco en hebras.

Muchos salones de pesas 
en las escuelas secundarias 

tienen horarios abiertos para los estudian-
tes. Sugiérale a su hijo que haga ejercicio 
en el salón de pesas inmediatamente des-
pués de clase: así podrá incluir más ejer-
cicio físico en su día. Anímelo a que pida 
a un profesor de educación física o a un 
entrenador que le ayude a desarrollar una 
tabla de ejercicios sin riesgos con el equi-
po disponible. 

Tentempié de aceitunas
¡Las aceitunas son estupendas para con-
seguir que los niños coman más plantas! 
Bajas en calorías y ricas en vitamina E y 
hierro, las aceitunas verdes contienen 
también grasas beneficiales. Y se com-
pran con facilidad en lata, en frasco y en 
las secciones de ensaladas y de aceitunas 
en el supermercado. Una porción contie-
ne unas seis aceitunas pequeñas, cinco 
medianas o cuatro grandes. Nota: Elija 
las variedades enlatadas con poca sal, o 
cómanlas frugalmente dado que las acei-
tunas suelen contener mucho sodio.

Simplemente cómico

P: ¿Qué le dijo una 
cuchara a la otra?

R: Vamos a 
remover un poco 
el ambiente. 

Ejercicio y bienestar
Hacer ejercicio con regularidad no sólo ayuda físicamente 

a su hija, lo hace también mentalmente. He aquí dos formas 
en que esto sucede.

 ● Reduce el estrés. Hacer ejercicio desencadena la des-
carga en el cerebro de sustancias químicas que facilitan 
la relajación. Aunque cualquier tipo de ejercicio puede 
lograr esto, podría sugerirle que haga ejercicios que 
requieren respirar en profundidad, como yoga o tai chi.

 ● Aumenta la energía. Cuando su hija usa energía para hacer ejercicio en realidad está 
consiguiendo más energía para el resto del día. Anímela a que empiece sus mañanas con 
actividad física. Por ejemplo, podría ir en bicicleta a la escuela o hacer una tabla de aero-
bics o de baile. Después de la escuela podría salir a correr antes de empezar los deberes.

Un buen comienzo del díaTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

rodillo dos rebanadas de pan integral (sin la 
corteza). Extienda entremedias mermelada 
de fruta baja en azúcar y pinche los bordes 
para sellar las rebanadas. Caliente en un 
horno tostador. 

Problema: No sabe lo que constituye 
un desayuno sano

Solución: Anime a su hijo a pensar en 
grupos de cuatro: una proteína, una fruta 
o verdura, un cereal integral y un lácteo 
bajo en grasa. El comedor escolar ofrece 
por lo general un surtido en el que puede 
encontrar por lo menos un alimento de 
cada grupo. Podría elegir huevos revueltos 
(proteína), uvas (fruta), una rebanada de 
pan integral (cereal integral) y leche des-
cremada (lácteo).
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Prueben estas ver-
siones más ligeras de dos guisos clásicos.

Macarrones al horno
1. Mezclen 4 tazas de macarrones inte-
grales cocidos con 1 lata de 15 onzas de 
requesón bajo en grasa, 1 frasco de 27 
onzas de salsa de tomate y 2 tazas de ver-
duras surtidas congeladas (previamente 
descongeladas).
2. Viertan la mezcla en una fuente para 
horno de 9 x 13 pulgadas. 
3. Recubran con 1 taza de 
mozarella baja en grasa 
desmenuzada y 2 cuchara-
das de parmesano rallado. 
4. Horneen a 375 ºF 
durante 30 minutos. 

Guisos reconfortantes

con papas fritas su hija podría 
pedir que se las cambien por 
verduras al vapor o una 
ensalada. 

¿Tiene salsa? Los aliños 
y las salsas suelen tener bas-
tante grasa y sodio. Sugiérale 
que pida las salsas aparte para 

mojar ligeramente en ellas la 
comida. 

¿Puedo dividir un plato? Es posible que las porciones del 
restaurante sean más grandes de lo que su hija necesita. Puede 
preguntar si alguien de su mesa quiere compartir con ella un 
plato. También podría pedir al mesero que ponga en una caja la 
mitad del plato antes de traerlo a la mesa. Así tendrá el almuerzo 
del día siguiente (y una porción más sana en cada comida).

Salir a comer
Los restaurantes ofrecen más y más ali-

mentos nutritivos. Pero cuando su hija se 
enfrenta a un menú repleto de opciones, 
decidir qué pedir puede resultar abruma-
dor. Sugiérale que se pregunte—o le pre-
gunte al mesero—preguntas como éstas. 

¿Cómo se preparó el plato? Dígale 
que lea con atención las descripciones del menú en busca de 
pistas. Debería procurar evitar platos descritos como empanados, 
fritos, cremosos o rebozados pues tendrán más calorías y grasa. 

¿Son posibles las sustituciones? A menudo los restaurantes 
cambian la guarnición si el cliente lo solicita. Si el plato viene 

Carreras en 
alimentación

Me di cuenta de que mi hija Kayla esta-
ba desarrollando un interés algo más que 
pasajero sobre la alimentación. Ahora le 
gusta leer las etiquetas de los alimentos y 
averiguar qué es sano para su cuerpo. 

Como está empezando a 
pensar en su futura carrera 
le sugerí que con-
siderara ali-
mentación. 
Su orientador 
escolar le infor-
mó sobre cómo 
hacerse dietista registrada lo cual requiere 
un título universitario, unas prácticas y 
pasar un examen nacional. También le dijo 
que debería seguir tomando clases de 
matemáticas y ciencias en la secundaria, 
incluyendo la clase de educación en ali-
mentación que ofrece su colegio. 

A Kayla le entusiasmó enterarse de que 
los dietistas son contratados por muchos 
negocios, desde escuelas y hospitales hasta 
gimnasios y restaurantes. No sé si termina-
rá decidiéndose por una carrera en alimen-
tación, pero me encanta que considere la 
posibilidad.

Afi cionarse a algo activo
Para elevar el nivel de 

actividad física en su hogar, considere aficionar a 
toda la familia a algo nuevo. Consiga que su hijo 
participe con estas ideas. 
1. Buscar. Que vaya al centro comunitario para enterarse de 
qué se ofrece allí. Podría encontrar ligas de kickball, programas 
de tenis o clases de kárate. También podría buscar en sitios web de su ciudad o de los 
parques estatales. Podrían ofrecer clases de piragüismo, marchas guiadas por el campo 
o adiestramiento para correr por senderos, por ejemplo. 
2. Elegir. Reduzcan las opciones. Mediten qué les interesa más, cuánto costarán las cla-
ses o el equipo y cómo encajarán las actividades en sus horarios. Por supuesto, ¡es fun-
damental elegir algo que todos quieran hacer! 
3. Empezar. Anoten la actividad en el calendario de la cocina. Muestren entusiasmo 
pues se les contagiará a todos. Consideren ponerse una meta que les apetezca alcanzar. 
Por ejemplo, podrían aspirar a un nivel de kárate para cada persona o planear una vaca-
ción que incluya una marcha larga.
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Pasta con atún
1. Cuezan 6 onzas de tallarines integrales 
según las instrucciones del paquete.
2. Mezclen los tallarines cocidos con 1 lata 
de sopa de crema de champiñones baja en 
grasa, 1–2 taza de leche descremada, 2 cucha-
radas de mayonesa ligera, 1–2 cucharadita de 
mostaza en polvo, 1 frasco de 6 onzas de 
champiñones en rodajas (escurridos) y 1 
lata de 5 onzas de atún en agua. 
3. Coloquen todo en una fuente cuadrada 

de 8 pulgadas. Recubran la 
mezcla de tallarines con 
1–4 de taza de pan rallado 
sazonado. 
4. Horneen 25 minutos 
a 400 ºF.
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