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Ideas sanas para los estudiantes de la escuela media y la secundaria  Mayo de 2013 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

¿Qué combina bien con días 
más largos, temperaturas más 
cálidas y vacaciones escolares? 
¡Las comidas sanas! Así es: a 
sus hijos quizá les resulte más 
fácil comer saludablemente en 
verano. He aquí por qué. 

Productos frescos. Durante 
los meses de verano se consi-
guen con facilidad ciruelas, 
moras, cerezas, maíz, pepinos, 
tomates y muchas más frutas y ver-
duras. No sólo saben mejor cuando están 
en temporada sino que por lo general 
también cuestan menos. Idea: Diga a sus 
hijos preadolescentes y adolescentes que 
se enteren en la red de qué productos 
frescos hay ahora en su región. A conti-
nuación puede ayudar a planear menús 
cuando esos productos estén en su punto. 

Alimentos a la parrilla. Asar a la parrilla 
elimina calorías de la carne: al asarse, la 
grasa se derrite y gotea. Para añadir sabor, 
recubra la carne, el pollo o el pescado con 
un sencillo aliño de aceite de oliva y salsa 
de soja baja en sodio (a partes iguales). La 
parrilla es también estupenda para cocinar 

En la tienda de la 
esquina

Cuando su hijo 
compra un refri-
gerio en un mini 
súper, tiene op-
ciones. ¿Donas? 
¿Papas chips? ¿Una banana? Anímelo a 
que compre algo sano comentando de 
antemano las opciones. Por ejemplo, 
podría comprar una fruta fresca o una 
barra de granola integral. También po-
dría encontrar allí queso de hebra, yo-
gurt o verduras con una salsa para mojar 
en la sección refrigerada. Idea: Sugiérale 
que seleccione el tamaño más pequeño 
de tentempié. 

Los niños hacen menos 
ejercicio al llegar a la ado-

lescencia. De hecho sólo un tercio de 
los adolescentes mayores de 15 años 
hacen la hora diaria de ejercicio reco-
mendada. Dé ejemplo para motivar a su 
hija a que haga ejercicio. Si ve que usted 
va al gimnasio o a caminar con regulari-
dad probablemente hará ella lo mismo.

Plato rápido de pescado
Una comida nutritiva que puede hacer 
rápidamente es la siguiente. Recubra 
una fuente para el horno con un poco 
de aerosol para cocinar. Coloque 4 file-
tes de pescado (tilapia, pargo, lubina) 
y rocíelos con 2 cucharaditas de aceite 
de oliva. Espolvoree 1–2 cucharadita de 
polvo de ajo y otra media de pimentón, 
recubra con rodajas de limón y hornee 
25 minutos a 375ºF. Sirva con brócoli 
al vapor y arroz integral. 

Simplemente 
cómico
P: ¿Quién tiene la 
fuerza necesaria para 
mover una torre?

R: ¡Un jugador de 
ajedrez!

Meriendas nutritivas
Cuando inviten a su familia a una merienda o una 

barbacoa al aire libre, no pierdan de vista la salud con 
estas ideas:

 ● Eviten los platos con salsas. Las ensaladas de papas y 
de macarrones son típicas de las meriendas al aire libre 
pero normalmente contienen abundante mayonesa con 
mucha grasa. Indique a su hijo que coma la ensalada verde o las verduras crudas. 

 ● Lleven su propia comida. A las meriendas al aire libre se suele contribuir con un 
plato, así que asegúrese de que lo que usted aporte sea algo nutritivo que le gusta a 
su familia. Podría llevar hummus y pan pita integral, salsa con chips de tortilla, pollo 
asado, ensalada de fruta o una ensalada de papas o de macarrones aliñada con una 
vinagreta baja en grasa. 

 ● Quite importancia al postre. Está bien tomar una porción pequeña de pastel o de 
bizcocho de chocolate. Pero anime a su hijo a dedicar la mayor parte de su plato de 
postre a la sandía, las fresas u otra fruta.

Comidas sanas en veranoTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

verduras y frutas. Acentúa el dulzor natu-
ral de productos frescos como calabacitas, 
cebollas, piña o duraznos, haciéndolos to-
davía más apetitosos para sus hijos. 

Comidas más ligeras. Cuando hace calor 
a sus hijos no les apetecen guisos o pastas. 
Podría darles sándwiches abiertos (use una 
rebanada de pan integral) de cena. Busque 
en libros de cocina o en la red ensaladas 
que sirvan de plato principal o primeros 
platos sin carne. Piense en alternativas al 
puré de papas y el arroz blanco como por 
ejemplo maíz mezclado con trocitos de to-
mate, cebollas moradas y unas gotas de 
vinagre balsámico.
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Estas paletas case-
ras son sencillas de hacer. Y además son 
una manera sana de que su familia se re-
fresque en un día caluroso. 

Para cada receta dividan la mezcla por 
partes iguales en 4 ó 6 vasos de papel pe-
queños. Cubran cada uno con papel de 
aluminio y perfórenlo con un palito de 
paleta de modo que se quede 
vertical. Coloque los vasi-
tos en el congelador 
hasta que se endurez-
can. Pruebe las siguien-
tes variedades y desafíe a 
sus hijos a que inventen 
las suyas propias.

Pudín de chocolate. Mezcle 2 tazas de 
leche descremada con el contenido de 
1 caja de pudín de chocolate sin azúcar 
(3.9 onzas).
Yogurt de arándano. Mezclen 1 taza 
de yogurt natural descremado, 1 taza de 
arándanos (frescos o congelados) y 1 cu-
charada de miel. 

Sandía. Con una batidora 
hagan puré 3 tazas de sandía 
sin semillas con el jugo de 
un limón verde. 

Limón y frambuesa. Combi-
nen 1–2 taza de frambuesas con 2 

tazas de limonada sin azúcar.

Tus propias “paletas”

Superfi cie nueva
¿Cómo cambia el juego una superficie 

distinta? Que su jugador de hockey sobre 
hielo lo descubra apuntándose a un 
equipo de hockey sobre patines o de 
hockey callejero. Busquen también can-
chas de tierra en parques o playas cerca-
nas a ustedes donde sus hijos puedan 

jugar al voleibol. Jugar al fútbol en la 
arena también puede ser divertido.

Ligas, clases
Puede que su centro comunitario o el departamento de par-

ques y recreo ofrezcan ligas de verano que duren unas cuantas se-
manas en lugar de toda la temporada. Esto puede facilitar que sus 
hijos exploren un deporte nuevo para ellos como el kickball o el 
rugby. También puede tomar clases de patineta, escalada o golf. 

Nota: Si sus hijos necesitan equipo para un nuevo deporte vayan 
a tiendas de deportes de segunda mano y a ventas de garaje.

Deportes 
nuevos

El verano es estupendo para que 
sus hijos exploren nuevas actividades. 
Comparta con ellos estas sugerencias. 

Algo parecido
Si les gusta subir y bajar corriendo el campo cuando juegan al 

fútbol, es probable que disfruten con ultimate frisbee, lacrosse o 
atletismo. Si son nadadores podrían aprender saltos de trampolín 
o waterpolo. Probar un deporte nuevo rompe la rutina y consigue 
que sus hijos sigan entrenándose para sus deportes principales. 

Videojuegos 
activos
P: Me preocupa que mi hijo no haga 
el suficiente ejercicio físico porque 

juega a muchos videojuegos. ¿Hay maneras 
de ayudarlo a que sea más activo?

R: Puede emplear varias estrategias. En pri-
mer lugar, dígale que haga pausas para hacer 
ejercicio mientras juega. Tal vez por cada 15 
minutos de videojuegos puede hacer 5 mi-
nutos de sentadillas o de carrera sin mover-
se del sitio. 

Otra idea es 
que juegue a 
videojuegos 
activos que 
exijan que 
esté de pie 
y se mueva. 
Pero estos juegos no son un sustituto del 
auténtico ejercicio: es importante que 
guarde los videojuegos y haga una activi-
dad física real. 

Es buena idea limitar el tiempo que su 
hijo juega cada día (de 1 a 2 horas, por 
ejemplo) o tener días fijos libres de video-
juegos. A continuación asegúrese de que 
su hijo haga alguna actividad física durante 
este tiempo “desconectado”. Anímelo a 
que pruebe diversas actividades y con suer-
te descubrirá algo que le guste tanto como 
sus videojuegos.

Si lo cultivan ellos, ¡se lo 
comerán! He aquí una buena razón para aficionar a 
su hija a la jardinería. Y una manera fácil de empezar 
a hacerlo—especialmente si viven en un apartamen-
to o no tienen un jardín grande—es con “huertos en 
maceta”, es decir, que se utilizan tiestos en lugar del 
suelo para cultivar verduras. Den estos pasos.

1. Visiten un vivero para comprar semillas o plantitas diseñadas específicamente para que 
crezcan bien en maceta (tomates de patio, arbustos de pepino, arvejas). Compren macetas 
que tengan por lo menos 12 pulgadas de diámetro y agujeros en el fondo para el drenaje. 

2. Que su hija plante. Puede llenar las macetas con 1 pulgada de gravilla cubierta por la tie-
rra de plantar y luego hacer agujeritos para cada planta. Dígale que saque las plantas de sus 
recipientes, que coloque cada una en un agujero y ponga a su alrededor tierra con holgura. 

3. Podría poner sus macetas en un lugar soleado de la terraza, el balcón o el porche. A 
continuación, que se encargue de regar y de recoger las verduras cuando maduren.
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