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

Ahora que no tiene deberes ni 
exámenes, su hijo adolescen-
te se va a encontrar con más 
tiempo libre durante el vera-
no. ¿Qué hacer con esas horas 
extra? ¡Póngalo en movimiento! 
Anímelo con estas ideas a que haga ejerci-
cio con regularidad. 

Funden una mini liga deportiva
Sugiérale a su hijo que elija una hora 

cada semana (o dos o tres veces por sema-
na) para un juego espontáneo de lacrosse o 
de hockey sobre patines con amigos. Le re-
sultará más fácil ser fiel a su mini liga si esta-
blece una hora y un lugar fijos, por ejemplo 
un parque bien situado o una escuela. 

Entrénense para un evento deportivo
Es más fácil hacer ejercicio con cons-

tancia si su hijo tiene un objetivo a la 
vista. Anímelo a que se apunte a una ca-
rrera o a que participe en un torneo, por 
ejemplo. A continuación puede diseñar 
un plan de entrenamiento con vistas al 
evento. Nota: Muchas carreras suelen in-
cluir conciertos u otras celebraciones: 
es posible que a su hijo le apetezca más 

Ejercicios y lectura
A su hija quizá le resul-

te más fácil hacer ejercicio durante más 
tiempo y con más 
regularidad si escu-
cha un buen libro. 
El interés por es-
cuchar el siguien-
te capítulo puede 
motivarla a hacer 

ejercicio al día siguiente. Sugiérale que 
saque de la biblioteca un audiolibro. Al-
gunas bibliotecas prestan también apa-
ratos portátiles para escucharlos.

Queso: Aligérenlo
Una buena forma de reducir las grasas 
es pensar en el queso que comen. Por 
ejemplo, en la tienda de emparedados 
su hijo podría pedir queso bajo en 
grasa. O cuando se prepare una merien-
da podría probar quesos más fuertes y 
usar menos cantidad. El queso cheddar 
muy curado puede tomar el puesto del 
más suave y un poquito de parmesano 
realzará el sabor de la mozzarella.  

Para participar en los de-
portes de otoño sus hijos 

necesitarán probablemente exámenes 
físicos y completar informes médicos. 
Pida hora con el médico ahora para los 
chequeos o entérese de si la escuela 
ofrece citas en el recinto escolar. Hay 
que entregar los informes médicos 
antes de que empiecen los entrena-
mientos deportivos, lo cual suele ocu-
rrir al final del verano. 

Simplemente cómico

P: Para llegar a tu meta, giras una vez a 
la derecha y tres a la izquierda. Enton-
ces ves a dos hom-
bres con máscaras. 
¿Quiénes son?

R: ¡El árbitro y 
el receptor!

Helados sensatos
Una bola de helado de vez en cuando puede ser 

parte de una dieta equilibrada, especialmente si su hija 
recuerda estas estrategias. 

 ● Pasarse a lo pequeño. Pidan una porción para niños 
si están en la heladería. En casa procuren servir porciones 
pequeñas usando tacitas en lugar de un cuenco grande. 

 ● Cambiar de condimentos. En lugar de nata monta-
da, chocolate caliente o azúcar de colores usen bayas 
frescas o trocitos de fruta. ¡La fruta añadirá sabores perfectos para el verano!

 ● Reducir la grasa. Opten por helado con grasa reducida, yogurt helado o sorbetes. 
Su hija encontrará estos productos en el supermercado o en las tiendas, así como en 
los restaurantes y heladerías. 

 ● Seleccionar porciones controladas. Lean las etiquetas nutricionales de las barras 
y copas de helado en el supermercado. Su hija verá una enorme variedad de produc-
tos alrededor de las 100 calorías.

En forma en veranoTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

participar si sabe que le espera algo más 
que una carrera. 

Háganse exploradores
Otra forma de mantenerse en forma es 

intentar conocer su comunidad o su esta-
do. Su hijo puede consultar las páginas 
web de su comunidad o libros de la biblio-
teca para enterarse sobre lugares buenos 
para una marcha o parques en los que se 
haga piragüismo. Dígale que pregunte en 
el departamento de parques y recreo o que 
pida en la biblioteca una lista de activida-
des como paseos dirigidos por un natura-
lista o clases de kayak.

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics



© 2014 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated 

N U E S T R A  F I N A L I D A D

Proporcionar a los padres ideas prácticas que promuevan 
la alimentación sana y la actividad física de sus hijos.
Resources for Educators, una fi lial de CCH Incorporated

128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630
540-636-4280 • rfecustomer@wolterskluwer.com

www.rfeonline.com
La revisión de Teen Food & Fitness™ corre a cargo de un
especialista en dietética. Consulte a su médico antes de 

introducir cambios importantes en la dieta o en el ejercicio físico.

ISSN 1935-889X

Mayo de 2014 • Página 2Teen Food & Fitness™

Estas tres recetas 
ofrecen una nueva versión de la hambur-
guesa clásica. Nota: Asen cada una en la 
parrilla o en el horno hasta que esté 
hecha por completo y sírvanlas con un 
panecillo de trigo integral.  

1. Hamburguesas de pavo 
a las hierbas

Pavo + hierbas aromáticas = delicio-
so. Combinen 1 libra de pechuga de 
pavo molida,  1–2 cucharadita de albahaca, 
1–2 cucharadita de perejil, 1 cucharadita 
de jugo de limón,  1–2 cuchara-
dita de ajo en polvo and 
1–2 cucharadita de pimen-
tón. Formen cuatro 
hamburguesas. 

Sabrosas hamburguesas

Organícense. Pongan juntos los 
ingredientes de la comida para 
que les resulte más fácil coci-
nar con poca luz o espacio. Su 
hija podría poner en una bolsa 
los ingredientes para cada co-
mida y hacinarlos en la nevera, 
con la bolsa de la última noche 

en el fondo del montón y la 
bolsa de la primera noche encima. 

Cuando estén acampados pueden sacar el paquete para cada co-
mida cuando la necesiten. Nota: Repongan el hielo en la nevera 
para mantener fría la comida. 
Empaquen tentempiés saludables. La actividad física y el aire 
fresco pueden abrir el apetito de los acampados, así que no se 
olviden de llevar algunas golosinas. Entre las buenas opciones 
para ello están la fruta fresca que no se “aplasta” (manzanas, na-
ranjas) y combinaciones de frutas secas, semillas y nueces. No 
olviden una cantimplora o una botella de plástico para que cada 
persona la rellene con frecuencia de agua.

Acampar 
saludablemente 

Enséñele a su hija lo fácil que es elegir ali-
mentos saludables—hasta cuando se está de 
acampada—con estas sugerencias. 
Planeen con tiempo. Piensen qué comidas serán más 
prácticas alrededor de un fuego de campamento. A continua-
ción escriban un menú y vayan a comprar los ingredientes. Idea: 
Hagan tacos cocinando la carne antes de salir, congelándola y lle-
vándola en una nevera para que se descongele. En el lugar de acam-
pada coloquen capas de los ingredientes para los tacos (la carne 
precocinada, las tiras de lechuga, los trocitos de tomate) en una 
taza. Usen un chip de tortilla para comer ¡sin necesidad de cuchara! 

Blogs de 
comida

Mi hija Lily dis-
fruta mucho cocinando. Como también le 
gusta escribir decidió empezar un blog de 
cocina. Por suerte encontró un sitio web 
llamado blogger.com 
en el que pue-
de publicar 
sus entradas 
gratuitamente. 

La animé a 
que usara el 
blog como una 
oportunidad de 
experimentar con recetas sanas. De mo-
mento le entusiasma compartir sus ideas 
recientes, como brownies “ligeras” o pi-
mientos verdes rellenos de arroz integral y 
verduras. Le encanta hacer fotos en cada 
etapa del plato y colocarlas junto con las 
instrucciones paso a paso.  

Las amistades de Lily—y las mías—
están empezando a seguir su blog. Le hace 
ilusión que prueben sus recetas y le digan 
que les han gustado. Y además algunas 
amistades han empezado a publicar sus pro-
pias recetas como respuesta. ¡Es bueno ver 
que se relaciona con otros adolescentes a los 
que les gusta hablar de la cocina sana!

¡Chapotear y sudar!
Si su hijo es aficionado a 

la natación o simplemente le 
gusta jugar en el agua, puede hacer estupendo ejercicio 
físico en la piscina. He aquí cómo. 
Hacer intervalos. Sugiérale que nade un largo, des-
canse 30–60 segundos y repita. Finalmente puede 
aumentar a 2–4 largos antes de descansar. Variación: 
Nadar un largo deprisa y el siguiente más relajadamente. 
Correr en el agua. En lugar de nadar su hijo puede andar rápidamente en ambas direc-
ciones por el extremo poco profundo de la piscina. A diferencia de la tierra en la que 
golpea el suelo, correr en la piscina no pone estrés en las rodillas. 
Jugar al balón. Muchas piscinas comunitarias tienen aros de baloncesto o redes de 
voleibol. Lanzarse al agua a por la pelota o “correr” para encestar pueden ser un ejercicio 
bueno y divertido.
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2. Hamburguesas del revés
En esta versión, ¡el queso va dentro! 

Mezclen 1 libra de carne de res molida, 1 
huevo batido, 6 onzas de espinacas pica-
das (congeladas o frescas) y 4 onzas de 
queso feta. Formen cuatro hamburguesas. 

3. Hamburguesas de frijoles negros
Los vegetarianos y los no vegetarianos 

puede disfrutar de esta hamburguesa sin 
carne. Aplasten frijoles negros de una lata 
de 16 onzas (escurridos y aclarados). 
Añadan 1 huevo, 1 taza de pan rallado 

integral,  1–2 cucharadita de cebolla 
en polvo y  1–2 cucharadita de co-
mino molido. Formen seis ham-
burguesas. Sirvan con salsa y 
rodajas de aguacate.
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