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

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

Controlar el tamaño de las 
porciones puede contribuir a que 
su hija se mantenga en un peso 
sano. Para enseñar a su hija qué 
son “porciones inteligentes”, 
ponga a prueba estas ideas. 

Medir
Observen los alimentos que 

come habitualmente, por ejemplo 
el cereal. Dígale que se sirva su 
cantidad acostumbrada. A conti-
nuación, dígale que se sirva la 
porción recomendada en el paquete. 
¿Cómo se comparan entre sí? Quizá le 
sorprenda que las porciones recomenda-
das no sean tan grandes como ella creía. 

Elegir platos más pequeños
A su hija le resultará más fácil servirse 

la porción justa si sus platos y sus cuencos 
se aproximan al tamaño de una porción 
sana. Así la comida en su plato le parecerá 
más abundante y tal vez no perciba que 
está comiendo menos. Consejo: Ponga los 
platillos para ensalada y las tazas de té en 
un lugar más visible de sus armarios de 

Ideas para el 
ejercicio en verano

Recuerde a su hija que incluya más 
pausas y beba más agua cuando haga 
ejercicio en días calurosos y húmedos. 
Hacer ejercicio por la mañana tempra-
no y por la tarde es también buena idea 
porque a esas horas hace más fresco y 
resulta más cómodo. Consejo: Dígale 
que beba de 1 a 2 tazas de agua cada 
media hora para mantenerse hidratada. 

Tiras de fruta caseras
Hacer en casa sanas tiras de fruta deshi-
dratada es fácil. Mezclen en una batidora 
2 1–2 tazas de compota de manzana con 2 
tazas de fruta (frambuesas, moras o tro-
zos de mango, por ejemplo). Viertan el 
puré en una fuente para horno forrada 
de papel pergamino. Horneen 10 horas a 
170 ºF. Enfríen. Corten en tiras con unas 
tijeras, papel incluido, y enrollen. 

Los preado-
lescentes y 

los adolescentes deben 
tener cuidado cuando 
usen chanclas. Son es-
tupendas para breves 
paseos por la playa, pero las chanclas 
sujetan poco el pie y los músculos de la 
pierna de su hijo. Unas zapatillas de de-
portes resistentes son mejores para pa-
seos más largos o para actividad física 
más rigurosa. Consejo: Procuren com-
prar chanclas con almohadillado y so-
porte del arco añadidos. 

Simplemente cómico

P: ¿Cuando vas en rojo y te 
detienes en verde?

R: Cuando comes una sandía.

Quema de calorías
Imagine si los restaurantes escribieran sus menús 

en términos de ejercicio físico. ¡Su hijo se lo pensaría 
dos veces antes de comerse esa hamburguesa doble 
con queso si supiera lo que le iba a costar quemarla! 
Comparta con él estas estadísticas:

 ● Hamburguesa doble con queso = por lo menos 
1 hora de correr

 ● Porción de pizza con queso = 22 minutos de bicicleta

 ● Batido de chocolate = más de 21–2 horas de caminata

 ● Papas fritas medianas = más de 1 hora de baloncesto

Anime a su hijo a que averigüe el equivalente en términos de ejercicio para sus ali-
mentos favoritos. Puede buscar las calorías que tienen y luego usar una calculadora en 
la red (prueben con myfitnesspal.com/exercise/lookup) para calcular cuántas calorías se 
queman con varios ejercicios. Nota: La cantidad de calorías que se queman depende 
de la altura, la edad y el peso de su hijo.

Calcular porcionesTOMAS
RÁPIDAS

cocina y anime a su hija a que los use a 
diario como platos y cuencos.

Usar la mano como referencia
Su hija puede calcular a ojo el tamaño de 

una porción sana usando sus manos. Para 
las proteínas como el filete, las chuletas de 
cerdo o el pollo, una porción equivale al ta-
maño de la palma de la mano (no de toda su 
mano). Su puño es el tamaño de la porción 
de la pasta o del arroz. Para una porción de 
pretzels se hará una idea con la cantidad 
que le quepa en la mano ahuecada.

¿Sabía 
Usted?
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Su hija no se dará cuenta de las calo-
rías que ha eliminado en estas sabrosas 
ensaladas, ¡pero le resultarán deliciosas!

Macarrones integrales
Combinen 3–4 de taza de mayonesa sin 

grasa, 2 cucharadas de confitura agridulce 
de pepinillos, 3–4 de cucharadita de mosta-
za preparada, 1–3 de taza de zanahorias ra-
lladas y 1–4 de taza de cebolla troceada. 
Condimenten con esta mezcla 3 tazas 
de macarrones integrales cocidos. 

Ensalada arcoíris de col
Corten en tiras finas 1–2 cabe-

za de col roja. Añadan 3–4 de taza 

Ensaladas más sanas para 
las barbacoas

Fruta. Las bananas, las manza-
nas, naranjas y otra fruta fresca 
no sólo tienen mucha fibra y 
nutrientes, sino que además 
se tarda en comerlas y así su 
hijo comerá menos y se senti-
rá más satisfecho. Así mismo 
los albaricoques, los aránda-
nos y los arándanos agrios 

secos le entretendrán masticando un ratito.

Agua. En lugar de comprar soda o jugo, lleven botellas de agua 
rellenables. Usen fruta congelada (piña, duraznos) como “cubi-
tos de hielo”: cuando el “hielo” se derrita el agua será más sa-
brosa y a su hijo le apetecerá más beberla.

Consejo: Preparen un grupo de tentempiés para la ida y otro para 
la vuelta. Si disponen de refrigerios para ambas direcciones a su fa-
milia le tentará menos comprar comida basura durante el viaje.

Meriendas 
para las 
excursiones

Cuando su familia salga de excursión o se 
vaya de viaje, llévense meriendas y tentempiés 
sanos como éstos. 

Frutos secos. Las almendras, las nueces y los pistachos tienen 
muchas proteínas y sus hijos se sentirán llenos más tiempo que 
si comieran papas fritas u otros alimentos llenos de hidratos de 
carbono. 

Palomitas de maíz. Las palomitas sin nada añadido son un ten-
tempié integral y sano que es fácil de hacer y de empaquetar. 

Fin al 
sedentarismo
P: Me preocupa que mi hija Sa-
mantha, que está en la escuela 

media, pase tanto tiempo tumbada. ¿Cómo 
puedo ayudarla a que sea más activa?

R: Puede que 
tenga que in-
tentarlo varias 
veces hasta que 
su hija se habi-
túe a la activi-
dad física, pero 
hace bien en 
empezar ahora. En primer lugar, considere 
limitar el tiempo que le permite frente a la 
pantalla (TV, computadoras, tabletas y te-
léfonos) a no más de dos horas al día. 

A continuación, ayúdela a que vea lo 
divertido que es ponerse en forma. Bus-
quen algo nuevo para su hija, por ejemplo 
esgrima, raquetbol o karate. Si forma parte 
de una clase regular o de una liga, mejor: 
estará con amigos o conocerá a gente 
nueva y eso la animará a perseverar. 

Finalmente, muestre interés por su 
nueva actividad preguntándole por ella o 
viéndola practicar. El ejemplo de usted es 
también importante. Si ve que el ejercicio 
físico es una prioridad para usted, lo más 
probable es que ella haga lo mismo.

Busca del tesoro
Geocaching es una busca 

del tesoro puesta al día para 
estos tiempos con la que su hijo explorará y caminará 
por lugares nuevos mientras intenta encontrar un 
premio con la ayuda de un GPS. Puede jugar con 
familiares y amigos siguiendo estos pasos. 

1. Bájense un GPS al teléfono inteligente o a la tableta. 
O bien compren o pidan prestado un GPS manual. 

2. Apúntense en geocaching.com para obtener una lista de los “geoescondites” (contene-
dores de tesoros, o caches con su nombre en inglés) que haya en su zona. La web califi-
ca el nivel de dificultad para el terreno y para lo escondido que está el tesoro. 

3. Usen la aplicación o el aparato para buscar el geoescondite. La mayoría están escondi-
dos para que no los vea la gente que pasa, por ejemplo bajo una roca o dentro del tronco 
de un árbol. Los recipientes contienen cositas de poco valor como un carrito de juguete, 
un lápiz o un marcador. 

4. Cuando encuentren el tesoro, firmen el registro, llévense una cosita y dejen otra para 
el próximo buscador.
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de pimientos amarillos, naranjas y verdes 
en tiras finas. Condimenten con 3–4 de taza 
de aliño rancho baja en grasa. 

Cuscús afrutado
Condimenten 2 tazas de cuscús inte-

gral cocinado con 11–2 cucharada de aceite 
de oliva, 2 cucharadas de jugo de naran-
ja, 1 cucharada de vinagre y 1–2 cucharadi-
ta de ajo en polvo. Añadan 1 taza de 

nectarinas trocea-
das y 2 cuchara-
das de trocitos 
de pecana y de 
uvas pasas.
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