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Haga ensaladas divertidas de comer  
y seguro que su hija se aficiona a ellas. 
¿Cuál es la ventaja? Comerá más ver-
duras y conseguirá la fibra, las vita-
minas y los minerales que necesita. 
Ponga a prueba estas ideas. 

Haga una ensalada “picada”. 
Coloque todos los ingredientes para 
la ensalada (lechuga, tomates, pi-
mientos y brécol, por ejemplo) sobre 
una tabla de cortar. Corte todo en 
trocitos con un cuchillo. Ponga todo 
en un cuenco y condiméntelo con un 
poquito de aliño bajo en grasa. 

Envuélvalo. Separe hojas grandes de lechu-
ga y sugiérale a su hija que ponga ensalada 
sobre una. Puede enrollar la lechuga y comer 
su “envoltijo de ensalada” con las manos. 

Agitar y comer. Es más divertido comer 
una ensalada tras agitarla. Dígale a su hija 
que ponga los ingredientes para la ensala-
da en un frasco pequeño y limpio que 
tenga una tapa que cierre bien. A conti-
nuación puede agitar el frasco y comer la 
ensalada directamente del frasco.

Que sea crujiente. La lechuga y las ver-
duras crujientes son más atractivas que las 

Familias frente  
a la pantalla
Para que su hija vea 

menos TV, procure reducir el tiempo 
que toda la familia pasa frente al televi-
sor. Elijan un programa o dos para cada 
día y apaguen el televisor el resto del 
tiempo. Idea: Cuando se termine ese 
programa, usen eso como señal para 
salir a jugar o hacer algo activo dentro 
de casa. 

El estómago de su hijo 
tiene aproximadamente el 

tamaño de dos de sus puños. Esa ima-
gen puede darle una idea (también a 
usted) de cuánta comida se necesita 
para llenarlo. Ayude a su hijo a que 
controle los tamaños de las porciones 
sirviendo comidas más pequeñas y me-
riendas sanas que satisfacen su apetito 
pero evitan comer en exceso. 

Jueguen al “cazo pelota”
Jueguen a un divertido juego de pelota 
cortando la parte superior de unos 
cuantos recipientes de plástico para 

leche (uno 
para cada 
jugador) y 
recubran 
los bordes 
con cinta 
para no  

cortarse. A continuación usen los  
“cucharones” para lanzarse una pelota. 
¿Cuántas veces pueden tirar la pelota 
sin que caiga al suelo?

Simplemente cómico
P: ¿Por qué empezaron a bailar los 
chips de tortilla?

R: ¡Porque 
les pusie-
ron salsa!

Apoye los deportes de sus hijos
Cuando su hijo practique deportes u otras actividades físicas, déjele claro que 

usted lo apoya por completo. Use estas sugerencias. 

Ofrezca ayuda
Si a usted también le gustan los deportes, apúntese como entrenador o ayudante 

del entrenador. También podría colaborar de otras maneras: seguir al equipo con otros 
padres, organizar el horario de meriendas, ayudar a recabar 
fondos o llevar en el auto a niños que lo necesiten. 

Sea entusiasta
Quédese a los entrenamientos para ver qué apren-

de su hijo y procure asistir a todos los partidos y 
competiciones. Anime a su hijo felicitándolo por las 
habilidades que aprenda y procure no enfatizar las 
victorias, las derrotas o los errores. Finalmente, 
anime a todo el equipo, no sólo a su hijo.  

 

lacias. Después de lavar la lechuga con 
agua, séquela en un centrifugador para  
ensaladas (o envuélvala bien en una toalla 
para secarla). Idea: Que su hija se encargue 
de lavar y centrifugar la lechuga, ¡le resul-
tará una tarea divertida! 

Sirva los ingredientes por separado. 
En lugar de mezclar todos los ingredientes 
cree una “ensalada compuesta”. En una 
fuente bonita de servir coloque en filas  
separadas hojas de espinacas, trozos de 
aguacate, rodajas de pepino y tomatitos, 
por ejemplo. A continuación su hija se 
puede servir ella misma.  

Ideas para ensaladas
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Carreras de animales

Leamos sobre 
los alimentos

¿Le supone algo de desafío la 
alimentación de su hijo? Leer un 
libro puede ser una manera estu-
penda de empezar una conversa-
ción y de animar a su hijo a comer 
alimentos nutritivos igual que 
hacen los personajes del libro. He 
aquí relatos que pueden servirle  
de ayuda. 

Comedores melindrosos
Si su hijo se niega a probar nuevos 

alimentos afronte el problema de 
forma amena con Huevos verdes con 
jamón, el relato clásico de Dr. Seuss: 
cuando Sam I Am prueba finalmen-
te los huevos verdes con jamón des-
cubre que le gustan. Lean también 
The Monster Who Ate My Peas 
(Danny Schnitzlein) en el que un 
niño que odia las arvejas hace un 
trato con un monstruo. 

Demasiada comida basura
Que su hijo descubra los beneficios 

de una dieta equilibrada junto con la cabra Gregory. En Gregory 
the Terrible Eater (Mitchell Sharmat) la cabrilla se niega a comer 
comida de cabras como zapatos y basura porque prefiere las fru-
tas y verduras que en opinión de sus padres son comida basura. 
Lean también sobre una niña que come sólo galletas en Cookie 
de Lisa Woomer.  

Golosinas dulces
¿Busca un final dulce 

para las comidas sin excesivas calorías? 
Ponga a prueba estas sugerencias para ali-
gerar los postres:

●● Mojen fresas, trozos de melón y rodajas 
de banana en pudín de chocolate sin 
grasa como si fuera una “fondue de 
chocolate”.

●● Hagan paletas heladas cremosas mez-
clando 1½ taza de jugo de naranja, 1½ 
taza de yogurt de vainilla descremado y  
1 cucharada de azúcar. Congelen en tazas 
o en moldes para paletas unas 6 horas. 

●● Preparen una copa helada de bayas. Cu-
bran una cucharada de yogurt helado des-
cremado con bayas frescas o descongeladas 

Menús para 
llevar

P: Tengo tres hijos y trabajo a tiempo comple-
to así que compramos comida para llevar con 
más frecuencia de la que me gustaría. ¿Cuá-
les son las opciones más sanas? 

R: No es usted la única. Los estadouniden-
ses comen casi la mitad de sus comidas en 
restaurantes o preparada para llevar. Lo 
bueno es que 
usted tiene op-
ciones sanas. 

Recoja 
menús para 
llevar y haga 
tiempo para exa-
minarlos, ponien-
do un círculo 
alrededor de los platos más nutritivos. 
Busque palabras clave como a la parrilla, 
asado o al grill y resalte esos alimentos. 
Tache los menos sanos como los que inclu-
yan los términos frito, cubierto de, al gratén 
o cremoso. A continuación organice los 
menús en una carpeta o en un archivador 
y téngalos a mano para cuando ordenen  
la comida. 

También puede usar esta ocasión para 
enseñar a sus hijos a elegir alimentos sanos. 
Aprender las palabras a las que deben pres-
tar atención les ayudará a saber qué pedir 
cuando estén con amigos o solos, ¡lo que 
ocurrirá antes de lo que se piensa!  

y recubran todo con virutas de chocolate 
negro. 

●● Sirvan piña asada con miel. Calienten 
½ taza de jugo de naranja con ¼ de taza 
de miel en una cacerolita. Coloquen enci-
ma rodajas de piña y dejen reposar 30 
minutos. Pongan las rodajas en una ban-
deja para el horno y ásenlas a 450º F  
durante 10 minutos.  

¡Preparados, listos, 
ya! Rete a su familia a 

carreras en las que se contoneen como un 
pato, caminen como un cangrejo o se 
arrastren como un cocodrilo y todo para 
hacer ejercicio y divertirse. He aquí cómo. 

Pato. Separen los pies, doblen las rodillas 
y pónganse en cuclillas. Agárrense los tobi-
llos con las manos. 
A continuación di-
bujen un círculo 
en una habitación 
o fuera de casa y 
hagan una carrera al-
rededor del “lago”.

Cangrejo. Tiéndanse de espaldas, doblen 
las rodillas con las plantas de los pies sobre 
el suelo y coloquen las palmas de las manos 
en el suelo a la altura de los hombros. Le-
vanten el cuerpo del suelo y corran (con los 
pies y las manos) a lo largo de la “playa”.

Cocodrilo. Tiéndanse sobre el estómago 
con los brazos estirados al frente y man-

tengan los pies juntos. 
Para moverse, avancen 
con las manos y arras-
tren los pies. Hagan una 
carrera por el “lago” de 

un extremo a otro de la 
habitación.
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