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Ideas sanas para los estudiantes de la escuela media y la secundaria  Noviembre de 2015

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

Durante las fiestas, las celebraciones 
suelen girar en torno a la comida. Con 
estas ideas conseguirán que sus festivida-
des incluyan comidas sanas y abundante 
actividad. 

Simplifi quen
Prepare unos cuantos platos y guarnicio-

nes en lugar de un amplio bufé. Como ten-
drá que preparar menos recetas, podrá 
concentrarse en formas de que sean más 
sanas, reduciendo el queso en los guisados, 
probando nuevos platos con verduras y 
usando cereales integrales. Consejo: Vea en la 
página 2 recetas de guarniciones más ligeras. 

Eviten repetir
Dígale a su hijo que intente percibir 

cuándo está satisfecho y que evite servirse 
una segunda vez. Podría beber un vaso de 
agua antes de comer para sentirse lleno y 
así probablemente no se excederá en la co-
mida. Una vez que termine de comer su-
giérale que se mueva y que hable con otras 
personas en lugar de servirse más comida. 

Reduzcan los postres
Disfrutar de un dulce al final de una 

comida festiva está bien. Pero tomar un 

Sube recetas sanas
Anime a su hija a que 

esté al día en recetas de cocina sanas 
aprovechando un tablero digital como 
Pinterest. Puede buscar alimentos sanos 
por nombre como col o pescado, echar 
un vistazo a las imágenes y subir lo que 
le guste a su tablero. También podría 
seguir a otros usuarios de Pinterest que 
tengan aficiones semejantes a las suyas 
para buscar variaciones creativas de co-
midas nutritivas. 

Las verduras congeladas 
contienen tantos nu-

trientes como las frescas. Es posible que 
hasta más. Las verduras se congelan 
cuando están en su punto perfecto de 

madurez, que es tam-
bién cuando más 
ricas son en nutrien-
tes. Tengan a mano 
verduras congeladas 
variadas para poder 

servirlas con las comidas o para añadir-
las a sopas o guisados. 

Evitar las lesiones en las espinillas
Las lesiones en las espinillas son fre-
cuentes entre los jóvenes que corren o 
practican otros deportes. Para evitarlas, 
anime a su hijo a que cambie de activi-
dad a fin de utilizar otros músculos. 
Usar zapatillas con buen soporte tam-
bién disminuirá la incomodidad. Nota: 
Consulte al médico de su hijo si el 
dolor es intenso. 

Simplemente cómico

P: ¿Por qué se tamba-
leó la mermelada?

R: Porque 
vio un ba-
tido de 
leche. 

Preparados, estudien ¡y jueguen!
Combinar la actividad al aire libre con la lectura y 

el estudio es una forma estupenda de que su hija mate 
dos pájaros de un tiro. He aquí unas cuantas sugerencias. 

“Leer” y correr. Su hija puede llevarse un libro cuando 
salga a correr por su vecindario. Las bibliotecas públicas 
tienen audiolibros para préstamo y para descargarlos en un teléfono inteligente. 

Hacer los deberes en un parque. Dígale a su hija que se lleve sus libros al parque y 
haga los deberes en una mesa de madera. Cuando necesite un descanso le será fácil 
dar un paseo rápido por el parque. 

Estudiar y botar. Anímela a que añada actividad al estudio. Por ejemplo, podría es-
cribir información o preguntas de test con tiza sobre la acera o el asfalto de entrada 
a casa. Luego podría botar con un balón sobre cada una mientras memoriza la infor-
mación o contesta la pregunta.

Costumbres sanas para 
las fiestas

TOMAS
RÁPIDAS

postre con muchas calorías después de 
cada comida puede crear hábitos que se 
prolongan más allá de las fiestas y que aña-
den libras al peso. Procuren, en cambio, 
terminar las comidas con fruta fresca como 
peras, trozos de piña, rodajas de kiwi o 
clementinas (mandarinas sin pepitas).

Incluyan ejercicio físico
Anime a los miembros de su familia a 

que pasen tiempo juntos realizando activi-
dad física lejos de la mesa. Piensen en for-
mas de entretenerse como ir a la bolera, 
jugar a las charadas u organizar un con-
curso improvisado de baile. Hagan una 
lista y colóquenla en la nevera para referir-
se a ella cuando quieran divertirse.

¿Sabía 
Usted?
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La comida de Acción de Gracias fami-
liar será un poco más ligera con estas 
guarniciones. 

Puré de camotes
Corten 6 camotes en cubos y cuézanlos 

hasta que se ablanden, unos 25 minutos. 
Aplasten los camotes con 3 cucharadas de 
jugo de piña y 1 cucharada de mantequi-
lla. Coloquen en una fuente para el horno 
y recubran con 1–2 taza de mini esponjitas 
dulces. Horneen 15 minutos a 350 ºF.

Frijoles verdes con almendras
Cocinen en el microondas una 

bolsa de 10 onzas de frijoles ver-
des. En una sartén tuesten 1–3 de 
taza de almendras fileteadas con 
1 cucharadita de aceite de oliva y 

Guarniciones más sanas

porción y el porcentaje ba-
sado en un valor diario 
(DV). Probablemente sea 
más fácil interpretar la can-
tidad: cuanto más bajo sea 
el número, mejor. 

 ● Otros iconos destacan los 
nutrientes buenos. Su hija de-

bería localizar la cantidad y los 
porcentajes de vitaminas y mi-

nerales como el potasio o la vita-
mina A. En general, los alimentos 

con cantidades más elevadas son más nutritivos. 

Nota: Explique a su hija que no todas las etiquetas contienen 
todos los iconos, así que es buena idea leer también la etiqueta 
con la información nutricional. Pueden aprender más en facts
upfront.org.

Cómo leer 
Facts Up Front

Muchos productos contienen una lista con la informa-
ción nutricional más importante en la parte delantera del 
paquete en forma de iconos que se entienden fácilmente. 
He aquí cómo puede aprovechar su hija la información 
de las etiquetas de Facts Up Front:

 ● Examinen las calorías por porción. ¿Les parece que hay 
muchas calorías en una sola porción? ¿Cuántas porciones 
hay en el paquete? Su hija podría darse cuenta de que la bolsa de 
chips que se come de una vez ¡es en realidad cuatro porciones!

 ● Vigilen la azúcar, la grasa saturada y el sodio. Más azúcar signi-
fica más calorías así que anime a su hija a buscar cantidades 
bajas. Para la grasa saturada y el sodio verá las cantidades por 

Proyectos 
“nutritivos” 
P: Andy, mi hijo de 12 años, quiere 
que su proyecto para la feria de 

ciencias sea sobre comida. ¿Cómo puede in-
cluir en él la nutrición?

R: Hay muchos pro-
yectos de ciencias 
con los que su hijo 
puede aprender 
más sobre nutri-
ción. Hallar el 
adecuado de-
pende de sus intereses ¡o tal vez de sus ali-
mentos favoritos!

Por ejemplo, podría explorar la canti-
dad de vitamina C que hay en las frutas o 
pesar el hierro de los cereales del desayu-
no. Para medir el hierro debe machacar 
1–2 taza de distintos cereales en bolsas dis-
tintas, añadir 1 taza de agua a cada una y 
dar vueltas con un imán fuerte. Al pesar 
el hierro que se pegue al imán averiguará 
qué cereal tiene más hierro. 

Anime a su hijo a que busque ideas en 
libros de la biblioteca o en la red y que haga 
una lista de sus favoritos. A continuación 
puede comentarlos con su maestra de cien-
cias para decidirse por un tema.

Circuito de ejercicios
Un circuito de entrena-

miento es perfecto para una familia: pueden 
hacer ejercicio juntos con cada persona despla-
zándose de una estación a otra para completar 
el “circuito”. Sigan estos pasos. 

1. Preparen el equipo. Incluyan pesas o cual-
quier otro material que ya tengan junto con toallas, 
pelotas de playa y cuerda para saltar. 

2. Hagan fi chas. Hagan una lista de ejercicios. Dígale a su hijo que escriba cada uno en 
una ficha. Ejemplo: “Haz sentadillas mientras sujetas la pelota entre las rodillas”.

3. Coloquen las estaciones. Pongan cada ficha junto al equipo que necesitan. Repartan 
las estaciones por una habitación o por varias habitaciones de su hogar. 

4. ¡Adelante! Decidan cuánto tiempo van a pasar en cada estación, por ejemplo 1–3 
minutos, y pongan un cronómetro. Idea: Hagan varias fichas para cada estación. La pri-
mera vez que recorran el circuito hagan el ejercicio de la primera ficha. La siguiente vez, 
la ficha siguiente y así sucesivamente.
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añadan a continuación los frijoles coci-
dos. Espolvoreen 1–4 de cucharadita de ajo 
en polvo y 1–4 de taza de queso feta desmi-
gajado. Sírvanlos calientes o a temperatu-
ra ambiente. 

Salsa de arándanos agrios
Hiervan en una cacerola una bolsa 

de 12 onzas de arándanos agrios, 1–2 taza 
de jugo de naranja, 1–4 de taza de compota 
de manzana y 1–4 de taza de agua. Bajen el 
fuego y cocinen a fuego lento durante 10 

minutos. Añadan 2 cu-
charadas de miel y la 
ralladura y el jugo de 1 

naranja. Dejen reposar 
la salsa hasta que se en-
fríe y refrigeren.


