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

¿Qué mejor momento que el comienzo 
de un nuevo curso escolar para establecer 
un buen hábito? Anime a su hijo a que 
empiece bien cada día con un desayuno 
sano. Estas ideas pueden serles útiles.

Explorar opciones
Hablen de qué le gusta comer a su 

hijo por la mañana. Algunas sugeren-
cias sanas: yogurt griego con bayas y 
pipas de girasol, huevos revueltos con 
pan pita integral o tostada integral con 
manteca de cacahuate y rodajas de ba-
nana. Puede que su hijo quiera desayu-
nar lo mismo todos los días y eso está 
bien. Pero si quiere variar, dígale que co-
loque en la cocina una lista de ideas para 
el desayuno a fin de referirse rápidamente 
a ellas. 

Facilitar la tarea
Muchos niños se saltan el desayuno 

porque van con prisas para salir. Procure 
guardar lo necesario para el desayuno en la 
despensa o en la nevera a fin de que pueda 
agarrar rápidamente lo que necesita. Tam-
bién pueden ganar tiempo si ponen la 
mesa la noche anterior (saquen las cajas 
de cereales, tazones, cucharas y vasos). 

Evitar los extras
Muchos restaurantes 

de comida rápida ofrecen opciones más 
sanas como pollo asado y ensaladas. 
Pero estas comidas pueden cargarse de 
calorías con extras como pastas para 
untar, aliños y picatostes. Para consumir 
algo más sano su hija podría optar por 
aliños para ensalada bajos en calorías 
como la vinagreta de balsámico. Y para 
los sándwiches dígale que se limite a 
untar con mostaza o simplemente que 
ponga lechuga y tomate. 

El equipo a mano
A sus hijos no les 
costará nada salir 
a jugar si tienen 
junto a la puerta 
balones de balon-
cesto, frisbees y 
otras cosas. Colo-

que las bicicletas, los patinetes y los cas-
cos en lugares fácilmente accesibles. 
Para equiparse bien compren equipo de 
deportes usado en ventas de garaje o en 
tiendas de segunda mano o utilicen los 
que sus familiares ya no usen. 

Los expertos recomien-
dan 1300 mg de calcio al 

día para los niños entre los 9 y los 18 
años de edad. La leche, que contiene 
300 mg de calcio en un vaso de 8 onzas, 
es una de las mejores fuentes. Otras op-
ciones buenas son el jugo de naranja 
enriquecido, la avena instantánea, el 
tofu, el requesón, la col rizada y el sal-
món enlatado. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué le 
ocurrió al 
ciempiés 
que tropezó 
con la pelota 
de fútbol?

R: Que tropezó, y tropezó, y tropezó, y 
tropezó, y tropezó…

Meriendas que 
sacan de apuros

Dirija a su hija hacia meriendas sabrosas y sanas y pro-
bablemente se le olvide la comida basura como las barras 
de dulce y las papas fritas. Las siguientes sugerencias 
son para meriendas que darán energía a su hija para las 
actividades de después del colegio.

 ● Dulce y salado. Mezclen palomitas de maíz con arán-
danos agrios secos, semillas de calabaza y lacitos de pret-
zel. Dividan la mezcla en porciones individuales. 

 ● Vistosa salsa. Mezclen 2 cucharadas de piña finamente 
troceada (enlatada en su propio jugo, escurrida) con 1–2 taza de salsa. Empaquétenla 
con tiras de pimiento rojo y 10 totopos.

 ● “Galletas” de arroz. Extiendan crema de queso batida con fresas entre dos pasteli-
tos de arroz como alternativa a una galleta.

El desayuno es el reyTOMAS
RÁPIDAS

Recuérdele también a su hijo que puede 
desayunar—y comer con sus amigos—
en el comedor escolar. 

Aproveche los restos
La cena de la noche precedente puede 

proporcionar un desayuno sustancioso y rá-
pido. Coloque los restos en recipientes para 
porciones individuales y recaliéntelos por 
la mañana. Su hijo puede también poner en 
una taza guisados, verduras o cualquier otra 
cosa y llevárselo al colegio. Sugiérale tam-
bién que coloque los restos en una tortilla 
y la enrolle en forma de burrito. Nota: Usar 
los restos de la cena evita que se desperdicie 
comida y ahorra dinero.

¿Sabía 
Usted?

Central Islip Union Free School District



© 2015 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

Septiembre de 2015 • Página 2Teen Food & Fitness™

Aprovechen la temporada de manza-
nas con estas creativas maneras de disfru-
tar de esta fruta nutritiva por naturaleza. 

Quesadillas de manzana. Pongan roda-
jas finas de manzana y 2 cucharadas de 
queso Monterey Jack rallado entre dos tor-
tillas integrales. Cocinen 30 segundos en el 
microondas. Corten en porciones. 

Ensalada de manzana. Troceen 1 man-
zana y 2 tallos de apio. Aliñen con 1 cu-
charadita de jugo de limón, 1 cucharada 
de mayonesa ligera y 1 cucharadita de 
mostaza de Dijon. Recubran con 1–2 cucha-
rada de nueces picadas y de pasas blancas.

Una manzana al día

todas las pantallas (incluyendo 
los teléfonos) han de estar 
apagadas. Ventaja: Al no estar 
frente a una pantalla es 
menos probable que su 
hija picotee por la noche. 

Cesta de aparatos. Es 
posible que su hija lleve 
consigo a todas partes su 
teléfono, incluso en casa. 
Sugiera a su familia que 
preparen una cesta para 

aparatos en la que los miembros de su familia (¡padres inclui-
dos!) depositen teléfonos y tabletas. Ventaja: Sin la distracción 
del zumbido de los teléfonos, disfrutarán más de la cena. 

“Ayuno” de pantalla. Descansar por completo de la tecnología 
mostrará a su hija cuánto tiempo pasa pegada a una pantalla y 
cuánto se puede hacer sin una. Ventaja: Durante su ayuno tecno-
lógico tendrán tiempo de hacer algo activo en familia, como 
jugar al tenis o dar un paseo por el lago.

Retiren las pantallas
Puede que su hija no se dé cuenta, pero las largas 

horas frente a una pantalla—trátese de un teléfono, 
la computadora, la tableta o un videojuego—pueden 
llevar a comer demasiado y a hacer demasiado poco 
ejercicio. Ayúdela a que reduzca el tiempo que pasa 
frente a la pantalla con estas estrategias. 

Apagar antes de ir a dormir. Los niños duermen 
mejor cuando no envían mensajes de texto a altas horas 
de la noche. Acuerden una hora precisa para desconectarse, 
por ejemplo 30 minutos o una hora antes de acostarse, en la que 

CrossFit en casa
Con una tabla de ejercicios fácil de se-

guir, su hija puede participar de la popula-
ridad del CrossFit sin pagar la cuota del 
gimnasio. Estos movimientos le darán una 
tabla de ejercicios rápida e intensa. 

Saltos a cajón
Colócate frente a un taburete. En posi-

ción con los dos pies, agáchate un poco, 
salta al taburete y regresa al piso. Haz 
10–20 repeticiones. 

Tabata
Haz lagartijas durante 20 segundos, 

descansa 10 segundos y repite 7 veces 
más. Tabata es el nombre de un entrena-
miento de alta intensidad que consiste en 
repetir 8 intervalos (cualquier tipo de ejer-
cicio, descanso) en 4 minutos.   

Combinaciones
Las repeticiones con 

escaleras o bajar de un 
número alto a uno 
bajo, son comunes 
en CrossFit. Prueben 
con una combinación 
10-5-1: 10 elevaciones de 
rodilla, seguidas por 5 senta-
dillas y 1 elevación de rodilla. 
Procuren llegar a la combinación 
21-15-9 (21 elevaciones de rodilla, 15 sen-
tadillas, 9 elevaciones de rodilla).

Compartir un deporte nuevo
P: Me gustaría encontrar un deporte que mi hijo y 
yo podamos hacer juntos. ¿Qué me sugieren?

R: Compartir un deporte es una forma estu-
penda de relacionarse con su hijo y les inspirará a 
ser activos. Háganse estas preguntas para encontrar 
la actividad adecuada. 

¿Quieren un deporte de equipo? Localicen clubs o 
ligas en su comunidad a través del centro local de recreo. Las ligas de voleibol son popu-
lares y suelen estar abiertas a principiantes y a personas de diferentes edades.

¿Les interesa una clase? Busquen en su ciudad clases para actividades varias desde es-
calada de rocas y equitación hasta patinaje sobre hielo, esgrima y mucho más. Conside-
ren las distintas opciones y decídanse por algo que les guste a los dos. 

¿Prefieren algo más individual? Practiquen taichi al aire libre. Busquen los movimientos 
en la red, salgan luego al campo o caminen hasta un lugar bonito para hacer los movi-
mientos. O bien lancen pelotas de golf en un campo de práctica y jueguen en un campo 
público cuando estén listos.
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RINCÓN DE
ACTIVIDAD

 En La 
Coc Na

Manzanas asadas. Corten por la mitad 
una manzana, retiren el corazón y las se-
millas y colóquenla en un plato para el 
horno. Mezclen en un cuenco 1 cuchara-
da de azúcar morena, 1–2 cucharada de 
mantequilla derretida y 1–4 de cucharadita 
de canela. Pongan la mezcla sobre las 

mitades de manzana y aña-
dan 2 cucharadas de agua 
al plato. Horneen a 350 ºF 

durante 40 minu-
tos hasta que las 
manzanas estén 
tiernas.


