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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Lo más probable es que su hija adoles-
cente o preadolescente ya consuma muchos 
cereales como parte de su dieta normal. 
¿Pero come pan blanco y arroz blanco o 
bien opta por variedades integrales más 
sanas? Anímela a que elija cereales integra-
les indicándole sus beneficios y sugiriéndole 
ideas como éstas.
Añadir nutrientes. Los cereales integrales 
contienen toda la semilla incluyendo la 
importante capa exterior que contiene mu-
chas vitaminas y minerales. Idea: Las palo-
mitas de maíz son una gran fuente de 
granos integrales y a los niños les encan-
tan en el cine y fuera de él. Dígale a su 
hija que haga palomitas con aire o bien 
cocinen en el microondas una bolsa de 
palomitas bajas en grasa y en sodio. 
Mantener un peso sano. Los cereales 
integrales son hidratos de carbono com-
plejos lo que quiere decir que el cuerpo 
tarda más en digerirlos. Su hija se sentirá 
más satisfecha durante más tiempo si 
come granos integrales en lugar de los 
refinados. Idea: La avena es perfecta para 
empezar el día. Para endulzarla y darle 
sabor, sugiera a su hija que simplemente 

“Damero 
deportivo”

Sacar algo de tiempo para hacer ejerci-
cio puede ser tan fácil como agarrar 

el damero. 
Una mane-
ra original 
de perma-
necer acti-
vos es jugar 
una partida 
de “damas 

deportivas”. He aquí cómo se hace: 
Cuando un jugador salta una dama, 
hace cinco saltos de tijera y la persona 
que pierde una pieza hace cinco flexio-
nes abdominales. En la siguiente parti-
da, cambien los ejercicios. 

Fines de semana más sanos
Los fines de semana suelen conducir a la 
tranquilidad y a la relajación y eso a veces 
quiere decir comer en exceso y más tiem-
po con la computadora. Anime a su hija 
a que los fines de semana mantenga sus 
hábitos sanos usando sus horas extra 
para practicar deporte o ir al gimnasio. 
En lugar de darse caprichos de muchas 
calorías podrían cocinar algo sano. 

Tener sobrepeso aumenta 
las posibilidades de que a 

su hijo le salga un sarpullido en la cara. 
De hecho el acné moderado y severo es 
más común entre los adolescentes que 
pesan más. Idea: Menciónele a su hijo 
que otra razón para hacer ejercicio y 
comer bien es que eso puede contribuir 
a que tenga una piel más limpia. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué le dijo 
la piel de la 
manzana a la 
manzana? 

R: ¡Yo te tapo!

Evitar lesiones de rodilla
Los problemas de rodilla se están haciendo más frecuentes entre la 

gente joven. Ayude a sus hijos a proteger las rodillas con estas estrategias:
 ● Estirarse adecuadamente. Concéntrense en los músculos y las articula-

ciones que soportan la rodilla como las caderas, los muslos y las pan-
torrillas. Pídale al profesor de gimnasia o al entrenador de su hijo 
que les recomiende estiramientos específicos. 

 ● Saltar con cuidado. Salten en vertical y aterricen con suavidad 
con las rodillas ligeramente dobladas apuntando ligeramente hacia 
fuera y el pecho enhiesto. 

 ● Fortalecer los músculos de las piernas. Hagan 10 zancadas sobre cada pierna. Den 
un paso adelante con la pierna derecha de modo que la rodilla quede en un ángulo de 
90º sobre el tobillo, no sobre los dedos de los pies. Den un paso atrás para recuperar 
la posición inicial. 

Nota: Los cuerpos en transformación de las niñas las hacen más propensas a las 
lesiones de rodilla así que es particularmente importante que ellas hagan ejercicios 
específicos.

Cereales integrales 101TOMAS
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¿Sabía 
Usted?

le añada fruta fresca o mermelada sin 
azúcar. 
Prevenir enfermedades. Muchos trastor-
nos crónicos que aparecen más tarde en 
nuestra vida pueden evitarse comiendo más 
cereales integrales. La fibra y otros compo-
nentes naturales reducen el riesgo para su 
hija de diabetes, enfermedades del corazón 
y algunos tipos de cáncer. Idea: Considere 
usar “harina integral para repostería” en re-
cetas de panecillos o panqueques. La harina 
de repostería tiene una textura más suave y 
fina que se parece más a la harina normal 
que la harina integral.
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Estos batidos son 
perfectos como merienda antes de hacer 
ejercicio (por lo menos dos horas antes) 
y como un refrigerio para recuperar 
fuerzas después de un entrenamiento 
o partido. 

Para la base, mezclen bien en la 
batidora:

1 taza de yogurt griego natural
 3 3–4 de taza de agua (o 100% jugo)
1 taza de hielo machacado
A continuación, añadan ingre-

dientes para hacer una de estas 
combinaciones:

Buenas bayas. 1 taza de arándanos 
frescos o congelados y  1–2 taza de hojas 
de espinacas
Fantástico cacahuate. 2 cucharadas de 
manteca cremosa de cacahuate y 1 banana

Delicia tropical. 1 taza de trozos de 
piña (enlatada en su jugo) y  1–4 de 

taza de coco rallado
Sabores de primavera. 1 taza 

de fresas frescas o con-
geladas y 1 kiwi pelado. 

Nota: Cada receta es 
para dos porciones.

Batidos deportivos

Lean la letra pequeña
Los alimentos procesados 

anuncian beneficios para la 
salud, pero ofrecen renuncias 
de responsabilidad en letra 
pequeña. Anime a su hijo a 
leer esas renuncias de respon-
sabilidad para averiguar la ver-

dad de las afirmaciones sobre la 
salud. Podría preguntarle: “Si es sano 

cuando se come como parte de ‘un desayuno equilibrado’, ¿qué 
significa eso en realidad?”

Hablar de las aplicaciones de alimentos
Muchos productos contienen ahora aplicaciones dirigidas a los 

adolescentes y preadolescentes. Pueden parecer simples juegos, pero 
diga a su hijo que piense en el mensaje que transmiten. Por ejemplo, 
las piezas de juego o las recompensas pueden ser imágenes de una 
hamburguesa o un batido de comida chatarra, así que cada vez que 
mueve una pieza o se anota un tanto está viendo el producto.

¿Qué hay tras 
los anuncios 
de comida?

¡El adolescente o preadolescente típico ve unos 
cinco anuncios de comida al día! Ayude a su hijo a elegir 
bien sus alimentos explorando cómo los anuncios comerciales 
pueden llevarlo a adquirir hábitos de alimentación insanos. 

Comenten las tácticas que usan los anunciantes
Por ejemplo, puede que el anuncio muestre a niños rodeados 

de amigos que se divierten mientras comen papas fritas. Comen-
ten la razón de ser del comercial (que él compre las papas fritas 
haciéndole creer que se divertirá más y tendrá más amigos).

Comidas más 
 sanas en la 
escuela

P: Mi hijo me contó que las comidas del come-
dor escolar ofrecen este año más frutas y ver-
duras. ¿Han cambiado los menús escolares? 

R: ¡Sí! Hace poco la USDA reveló nuevos es-
tándares que proporcionan comidas más 
sanas a los escolares. Bajo las nuevas direc-
trices, las comidas tienen que incluir más 
frutas, verduras y granos integrales y la leche 
tiene que ser sin grasa o baja en grasa. 

Estos cambios presentan una espléndi-
da ocasión de hablar con su hijo sobre la 
alimentación sana. Pregúntele qué cam-
bios observa en las comidas y comenten 
por qué los cambios las hacen más sanas. 

Así mismo podría ayudar a su hijo a 
adaptarse a los nuevos menús de su escuela 
introduciendo cambios semejantes en casa. 
Por ejemplo, añada más frutas y verduras a 
sus comidas y anímelo a cubrir con ellas la 
mitad de su plato.

Los niños mayores también 
se pueden divertir mientras hacen ejercicio en el par-
que. Además de trepar por los travesaños o andar 
por las barras de equilibrio, su hija puede usar el 
equipo del parque como herramientas para su en-
trenamiento físico. He aquí cómo.
1. Levantamientos de pantorrilla. Siéntate en el 
peldaño inferior de unas escaleras con las rodillas colgan-
do por detrás. Con los pies flexionados, levanta el cuerpo para ejercitar las pantorrillas. 
2. Abdominales. Túmbate en un tobogán pequeño (con la cabeza hacia abajo) con los 
pies apuntalados y los brazos cruzados sobre el pecho. Aprieta los músculos del estóma-
go mientras acercas la cabeza y el pecho a las rodillas. 
3. Dominadas. Usa los travesaños como una barra de flexiones. Agarra bien un peldaño 
con las manos (separadas a la altura de los hombros, con las palmas hacia ti). Levanta 
el cuerpo derecho en vertical hasta que la cabeza sobresalga de la barra y los pies no 
toquen el suelo. 

Idea: Que su hija vaya al parque cuando haya menos bullicio, por ejemplo después 
del colegio (cuando los niños más pequeños están todavía en clase).

P
&
R

 En La 
Coc Na

Ejercicio en el parqueRINCÓN DE
ACTIVIDAD

mailto:rfecustomer@wolterskluwer.com
http://www.rfeonline.com

