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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Muchos adultos empiezan el año 
nuevo con propósitos para perder peso, 
dejar de fumar o empezar a hacer ejerci-
cio. ¿Por qué no se ponen metas sanas 
como familia este año?

Propongan en común ideas pareci-
das a las siguientes. A continuación, 
¡piensen en formas de prolongar 
sus propósitos más allá de enero! 

“Comamos más verduras”.
Los niños suelen comer más 

verduras si las cultivan ellos mis-
mos. Dígale a su hijo que dibuje un plan 
para su huerta. A continuación puede ayu-
darle a usted a comprar semillas en la red 
o a buscarlas en una ferretería o una tienda 
de suministros agrícolas. Cuando llegue la 
primavera estará listo para plantar. Idea: Si 
no tienen espacio para plantar, averigüen si 
tienen acceso a un huerto comunitario en 
el que puedan tener su propia parcela. 

“Hagamos una hora diaria de ejercicio”.
Escriban actividades en cada cuadrado 

del calendario de la cocina el primer día 
del mes. Podrían escribir “jugar al aire libre” 
en cada día. A continuación, incluyan los 
entrenamientos o las actividades deportivas 

Menos alimentos 
procesados
Los alimentos procesa-

dos tienen normalmente más calorías, 
grasa y sodio que las frutas, las verduras 
y las carnes frescas. Además pueden 
costar más puesto que se paga por el 
envasado y el procesado. Siempre que 
pueda compre alimentos frescos en 
lugar de procesados: servirá comidas 
y meriendas más sanas a sus hijos. 

Exploren su ciudad
Cuando van en el auto probablemente 
pasan por muchos sitios que le resulta-

rían interesan-
tes a su hija. 
Saquen tiempo 
para salir en 

bici o a pie y 
hagan paradas 

durante el camino. Su hija podría saltar 
piedras en un arroyo o escuchar a un 
músico callejero tocar el acordeón. Y al 
mismo tiempo hará algo de ejercicio. 

En las etiquetas con la in-
formación nutricional tie-

nen una lista de ingredientes en orden 
descendente. Así que si la azúcar es el 
primero, ese alimento contiene más 
azúcar que cualquier otro ingrediente. 
Cuando hagan la compra, transforme en 
un juego para su hijo encontrar el ingre-
diente más abundante para un tipo de 
alimento o bebida (granola, jugo de na-
ranja). Quizá les sorprenda ver cómo 
cambia el orden de marca a marca. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué se parece a la mitad de una 
barra de pan?

R: La 
otra 
mitad. 

Entrenamiento constante
Entrenarse para estar en buena forma física empieza 

cuando los niños son pequeños e idealmente sigue toda 
la vida. Ayude a su hija a incluir estos tres tipos de en-
trenamiento en sus juegos diarios:

 ● La resistencia se adquiere haciendo ejercicios aeró-
bicos que consiguen que el corazón lata más rápido. Anímela a que corra, monte en 
bici, nade o patine, por ejemplo. 

 ● El entrenamiento de la fuerza tiene que ver con el desarrollo de la musculatura. 
Su hija puede trepar por los aparatos del parque o, usando el peso de su propio cuer-
po, hacer ejercicios sencillos como flexiones abdominales y planchas. 

 ● La flexibilidad permite que las articulaciones y los músculos de su hija se muevan 
y se doblen con facilidad. Podría intentar hacer volteretas hacia delante y laterales o 
ejercicios de estiramiento sentada (hay que sentarse con las piernas estiradas y llevar 
la barbilla hacia las rodillas).

 

de su hijo (baloncesto, gimnasia) y añadan 
cosas activas que pueden hacer en familia 
(jugar al Frisbee, ir a la bolera).

“Comamos juntos con más frecuencia”.
Decidan cenar a una hora que les resul-

te cómoda a todos. Quizá tengan que sa-
crificar la consistencia a la flexibilidad: si 
quieren comer juntos, quizá tengan que 
comer a las 6 una tarde, a las 7:30 otra y a 
las 5:30 otra. Idea: Si el horario de trabajo 
o de actividades les impide cenar juntos 
todos los días, pónganse de acuerdo en va-
rias noches que no pueden ser alteradas 
(no se apunten a actividades esos días, 
digan que no a los amigos).

Propósitos sanos
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Lo que comes 
en gráfi cas

Si su hija lleva la cuenta de lo que come 
será mucho más consciente de lo que pone en 
su cuerpo. Anímela a hacer una gráfica vistosa 
de su ingesta de alimentos cada semana: un bene-
ficio añadido es que practicará las matemáticas. 

 ● Dígale que escriba en una cartulina categorías de 
alimentos en horizontal en la parte inferior: frutas, verduras, 
cereales, carne/sustitutos de carne, lácteos, dulces. En el margen 
izquierdo podría escribir los números del 1 al 20. A continua-
ción, usando una regla, puede hacer una cuadrícula de líneas 
horizontales y verticales. 

 ● Después de cada comida o 
merienda debería colorear un re-
cuadro en la categoría correspon-
diente. Por ejemplo, si come una 
manzana y queso de hebra, tiene 
que colorear un recuadro bajo 
las frutas y uno en lácteos. Idea: 
Que use un marcador distinto 
para cada categoría. 

 ● A la hora de acostarse, que su hija 
use la gráfica para comentar lo que comió 

ese día (“Comí cereales dos veces y dulces sólo una vez” o “Comí 
fruta dos veces más que verduras”). 

 ● Dígale que añada información a su gráfica cada día durante 
una semana y que empiece otra la semana siguiente. ¿Cómo cam-
bian sus hábitos alimenticios en el curso del tiempo?

Sopas que les gustan a los niños
Hacer sopas en casa es 

mucho más fácil de lo que se piensa y 
mucho más sano que las versiones enla-
tadas. Haga con su hija estas recetas per-
fectas para niños. 

Arroz y tomate
1. En una batidora combinen 2 latas 
(de 14.5 onzas cada una) de tomates 
troceados,  1–2 taza de leche descremada 
y 2 tazas de caldo vegetal bajo en sodio. 
Mezclen bien. 
2. Pongan la mezcla en una cacerola. 
Calienten hasta que hierva. 
3. Añadan 1 taza de arroz integral 
previamente cocido. 
4. Calienten a fuego lento hasta 
que espese, unos 15 minutos 
aproximadamente. 

¿Leche con chocolate?
P: Mi hija bebe con mucho gusto leche con 
chocolate, pero se niega a tomar leche blanca. 
¿Es bueno esto? 

R: La leche con 
chocolate con-
tiene más azú-
car que la 
leche blanca. 
Pero tiene los 
mismos nueve 
nutrientes esenciales que la leche blanca y 
puede ser una alternativa más sana que los 
refrescos, las bebidas afrutadas e incluso el 
jugo. Y los estudios muestran que muchos 
niños que prefieren la leche con sabores 
no beberán nada de leche si su única op-
ción es la leche blanca. 

No obstante, procure limitar la leche 
con chocolate que bebe su hija a un vaso o 
dos al día y asegúrese de que sea sin grasa 
o 1 por ciento. En lugar de comprar leche 
con chocolate ya preparada, considere usar 
chocolate en polvo azucarado: disolver 2 
cucharaditas en la leche blanca añade sólo 
unas 35 calorías y 7 gramos de azúcar. 

Idea: Como es invierno, ¡caliente la leche 
con chocolate para una golosina calentita!

Salidas invernales
Anime a sus hijos a que disfru-

ten de la actividad física en cada 
estación del año. He aquí maneras de permanecer 
activos este invierno. 
Visitar un zoológico. Cuando el clima refresca los 
animales suelen ser más activos. Dar un paseo en el 
zoo es un buen ejercicio físico para toda la familia. 
Jugar en la nieve. Envíe a sus hijos (¡o salga con ellos!) a formar una familia o un fuer-
te de nieve. Deslícense en trineo: subir de nuevo la cuesta es un ejercicio estupendo. O 
cálcense zapatos o botas para la nieve y vayan de paseo en busca de huellas de animales. 
Practicar un deporte de invierno. Podrían probar con patinaje sobre hielo, esquí campo 
a través o esquí de pista, o hockey sobre hielo. Busquen lecciones de patinaje baratas en una 
pista comunitaria, aprovechen equipo de esquí usado u ofertas en pistas de esquí cercanas a 
ustedes o localicen una liga de hockey en la que pueda participar su hijo.

Pollo con fi deos
1. En una cacerola grande combinen 6 
tazas de caldo de pollo bajo en sal,  1–2 taza 
de zanahorias troceadas y  1–2 taza de apio 
troceado. 
2. Cocinen a fuego moderado hasta que 
las verduras se ablanden. 
3. Añadan 1 taza de arvejas congeladas, 
pollo previamente cocinado en hebras 
(de un pollo asado o restos de la cena de 

anoche) y fideos 
o pasta con for-
mas divertidas. 
4. Cocinen a 
fuego bajo 
hasta que los 
fideos estén 
cocidos.
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