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

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

Para su hija adolescente, 
¿es comer fuera una excusa 
para tirar por la ventana 
los buenos hábitos nutriti-
vos? Use estas sugerencias 
para explicarle que elegir 
alimentos sanos es impor-
tante coma donde coma. 

Vigilar las porciones
Los platos principales 

de los restaurantes con 
frecuencia son suficientes para dos o tres 
comidas. Su hija podría compartir su co-
mida con alguien o pedir que le empaque-
ten la mitad para llevársela a casa, antes 
incluso de empezar a comer. Así evitará la 
tentación de comérselo todo. Otra idea es 
pedir un aperitivo de comida. 

Evitar los fritos
Busquen en el menú carnes asadas y 

verduras a la plancha en lugar de platos 
fritos o salteados. Su hija también puede 
cambiar guarniciones para disminuir 
la cantidad de grasa. Si le pregunta al 
camarero podría comer una guarnición 

Mejor imagen 
corporal

Muchos preadolescentes y adolescentes 
comparan sus cuer-
pos con los que ven 
en revistas, en TV 
y en las películas. 
Ayude a su hijo 
a que se sienta 
mejor consigo 

mismo indicándole que estas imágenes 
no son normales ni realistas. Las fotos 
de revistas están retocadas y a los actores 
se les pone maquillaje especial, ropas 
e iluminación que les dan un aspecto 
mejor que el que tienen en la vida real. 

¡Podemos hacerlo!
He aquí una idea para ponerse en forma 
todos juntos: Hagan un contrato familiar 
de actividad física. Pónganse objetivos 
y piensen en maneras de conseguirlos 
(caminar 30 minutos al día, reservar las 
mañanas de los fines de semana para ac-
tividades físicas en familia). Encarguen a 
su hija que escriba el contrato y a conti-
nuación fírmenlo todos. 

El yogurt griego tiene 50 
por ciento más proteína 

que el yogurt normal. Para hacerlo toda-
vía más sano, mezclen 1 cucharadita de 
mermelada o de miel con yogurt griego 
natural para endulzarlo. O bien den 
vueltas al yogurt griego con fruta en el 
fondo para sacar un poco de fruta, así 
algo de la azúcar se queda en el fondo. 

Simplemente cómico

P: ¿Por qué miraba Andy fijamente la 
lata del jugo de toronja?

R: Porque ponía 
“Concentrado”.

Animadores entre bambalinas
Hagan la actividad física que hagan sus hijos, usted 

puede apoyarlos con estas ideas. 

 ● Controle sus horarios. Si están en algún 
equipo, escriba sus entrenamientos, partidos 
o competiciones en el calendario de usted 
para cerciorarse de que lleguen a tiempo. 

 ● Llévelos. Ofrezca llevar a sus hijos al 
centro de recreo o a un parque cuando se 
reúnan con sus amigos para entrenarse o para un partido de fútbol. 

 ● Muestre interés. Asista a los partidos, observe sus actividades y hágales preguntas 
que demuestren su interés. Podría preguntarles: “¿Qué técnicas estás practicando para 
tu revés?” o “¿Qué tiempo quieres superar en los 100 metros libres?”

Comer bien y comer 
fuera

TOMAS
RÁPIDAS

de ensalada o camotes asados en lugar de 
papas fritas o aritos de cebolla. 

Buscar la variedad
Comenten cómo leer los menús para ele-

gir bien. Su hija debería buscar una mezcla 
de proteína magra (pollo, pescado), hidratos 
de carbono complejos (por ejemplo, arroz 
integral) y frutas y verduras para ingerir 
distintos nutrientes. Consejo: El “plato” en 
choosemyplate.gov le dará una buena imagen 
visual. La mitad de su plato debería conte-
ner frutas y verduras y la otra mitad proteí-
nas y (en su mayor parte) cereales.

¿Sabía 
Usted?
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Las salsas pueden añadir chispa a un 
plato. Mejor todavía, ¡también pueden 
añadir nutrientes! Sirva estas sencillas 
salsas como complemento de carnes a la 
plancha o asadas, cereales o verduras. 

Chimichurri de espinacas
Combinen en una batidora 2 tazas de 

espinacas, 1 diente de ajo, 2 cucharadas 
de vinagre de vino tinto, el 
jugo de un limón y 1–8 de 
taza de aceite de oliva.

Mostaza de arce
Mezclen 1–2 taza de 

mostaza de Dijon con 
1–4 de taza de jarabe de 
arce puro. 

La magia de las salsas

a temperatura alta pro-
duce un exterior cru-
jiente y un interior 
tierno. Las verduras 
totalmente crudas 
pueden resultarle más 
atractivas a su hijo. 
Ponga palitos de apio 
y florecillas de coliflor 
igual que pondría unas 

bananas: puede comér-
selas cuando le apetezca. 

Deje que corte. Encargue a su hijo de la preparación de las ver-
duras. Se sentirá más inclinado a comer algo que él ha prepara-
do. Enséñele métodos seguros de picar y cortar o dígale que 
mire en la red vídeos que expliquen cómo cortar adecuadamente 
las distintas verduras.

Amantes de 
las verduras

Convierta a sus comensales caprichosos 
en amantes de las verduras con estas estrate-
gias para que lo verde (y lo amarillo, lo naranja 
y lo morado) atraiga a su hijo. 

Mézclelos con sus favoritos. Incluya las verduras 
en comidas que ya le gustan a sus hijos. Por ejemplo, 
añada trocitos de pimiento verde y rojo al pastel de carne. 
Condimente la pizza con tomate, espárragos o col rizada. 
Añada calabacita a los guisados. Idea: Ralle las zanahorias y con-
gélelas para tenerlas listas cuando cocine. 

Pruebe nuevos métodos. La misma verdura preparada de otra 
forma puede convencer. Asar verduras como el brócoli y la coliflor 

Aligéralo
En un trabajo para 

la clase de educación 
para la salud mi hija Elena tuvo que elegir 
una receta de nuestra familia para hacerla 
más sana. Decidió pedirle ideas a su abue-
la y eso llevó a una larga conversación 
sobre algunas de las recetas más estimadas 
de su abuelita, 
incluyendo 
su famoso pan 
de maíz.

La versión 
de la abuelita 
incluía mucha 
harina blanca, 
mantequilla y azúcar, así que Elena pensó 
en maneras de aligerarla. Decidió cambiar 
la harina normal por harina blanca integral 
(que es un cereal integral) y usar puré de 
maíz para sustituir la mayoría de la mante-
quilla. Como el maíz añade dulzor, usó la 
mitad de la azúcar. 

Puede que el pan de maíz no sea exacta-
mente como el de la abuelita pero resultó 
igual de jugoso y casi tan sabroso. Y a Elena 
le agradó tanto el resultado que empaquetó 
unos cuantos trozos y se los mandó a la 
abuelita para que los probara.

Ejercicios al tambor
Con un par de palillos de tambor su 

hijo puede ejercitar todo el cuerpo y dis-
frutar de lo lindo sacando a flote sus aptitudes roqueras. Sugiérale que 
ponga la música que más le guste y practique estos movimientos. 

1. Ponte de pie con las piernas bien abiertas. Dóblate hacia delante y 
golpea el suelo con los palillos cuatro veces, luego incorpórate y gol-
péalos por encima de la cabeza cuatro veces. Repite el movimiento 
durante un minuto. 

2. Sitúate de pie con las piernas separadas y los brazos por encima 
de la cabeza con los palillos cruzados. Baja el brazo derecho, incli-
nando la cintura, y golpea la pierna izquierda por detrás. Levanta 
otra vez el brazo y golpea los palillos. Repite el movimiento alter-
nando lados durante el tiempo que dure una canción. 

3. Haz saltos de tijera normales, pero cada vez que juntes los brazos sobre la cabeza, gol-
pea los palillos. Procura hacer 20–30 repeticiones. 

Nota: Las clases de tambor en los gimnasios usan palillos con peso. Su hijo puede usar 
palillos para tambor normales o sustituirlos por dos cucharas largas de madera.

RINCÓN DE
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Limón y perejil
Pongan en un procesador de comidas 

2–3 de taza de perejil, 2 cucharadas de aceite 
de oliva y 2 de jugo de limón, 1 cucharada 
de vinagre de vino blanco, 1–2 cucharadita 
de cebolla en polvo y 1–8 de cucharadita de 
sal, de pimienta y de pimentón. Combi-
nen hasta obtener una mezcla suave. 

Salsa ácida de soja y naranja
Mezclen 1–2 taza de salsa de 

soja baja en sodio y 1–2 taza 
de jugo de naranja. Varia-
ción: La salsa puede tam-
bién hacerse con jugo 
de lima en lugar de jugo 
de naranja.


