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¿Qué tienen en común las palo-
mitas de maíz, la avena y el arroz 
silvestre? Todos son cereales inte-
grales. Y los especialistas en nu-
trición recomiendan que los 
niños coman al menos tres por-
ciones de cereales integrales al día. 
He aquí maneras de incluir estos 
sanos alimentos en los hábitos diarios  
de su hijo. 

Poco a poco
Acostumbre a su hijo a los cereales inte-

grales introduciéndolos poco a poco. Por 
ejemplo, haga arroz blanco e integral y méz-
clelos o prepare pasta normal y pasta inte-
gral y combínelas en un cuenco con la salsa. 
Cuando se vaya acostumbrando al sabor, 
aumente la cantidad a tres cuartos de cerea-
les integrales y finalmente a todo integral. 

Escóndalos
Procure añadir granos integrales a los 

alimentos que ya come su hijo. Podría mez-
clar avena con la carne o el pavo molido 
cuando haga hamburguesas, albóndigas o 
pastel de carne. Añada también cebada o 
trigo sarraceno a sopas y estofados.

Manos limpias
Anime a su hija a que 
se lave las 

manos antes de comer 
o de tocar la comida 
para evitar que los 
gérmenes se pro-
paguen. Debería 
mojarse las manos, 
frotárselas con 
jabón de 15 a 20 segundos y luego en-
juagarse. Sugiérale que mida el tiempo 
diciendo el abecedario o cantando 
“Cumpleaños feliz” dos veces mientras 
se lava.

Ser una “estrella”
He aquí un divertido ejercicio para toda 
la familia. Túmbense de espaldas con 
los brazos y las piernas estirados en 
forma de estrella. Levanten la pierna  
izquierda, separen la cabeza y los hom-
bros del suelo y traten de tocarse el pie 
izquierdo con la mano derecha. Alter-
nen lados. Idea: Vean quién puede 
hacer más “toques de estrella” en un 
minuto. 

Aprovechar alimentos
Considere designar una noche a la se-
mana como “noche de sobras”. Que 
sus hijos ayuden calentando en el mi-
croondas restos de comidas anteriores 
(bajo su vigilancia) y colocando en pla-
tos la comida de forma atractiva. Verán 
que usted intenta no desperdiciar los 
alimentos y usted no tendrá que coci-
nar esa noche. 

Simplemente cómico
P: ¿Cómo arreglas 
una pizza rota?

R: ¡Con pasta 
de tomate!

A beber agua
Pasarse de los refrescos y los jugos de fruta al agua es uno 

de los cambios más importantes que puede hacer para reducir 
la azúcar de la dieta de sus hijos. Considere estas estrategias:

●● Sirva agua, y solamente agua con la cena cada noche. 
Podría ponerla en una jarra bonita con cubitos de hielo 
y encargar a su hija de que la sirva. 

●● Haga agua de diferentes “sabores” cada día. Llene una 
jarra con agua y añada fruta o verduras frescas. Ejemplos: 
rodajas de pepino o de naranja, fresas, frambuesas. 

●● Los niños a los que les gustan los refrescos beberán con 
más facilidad agua con “burbujas”. Compre agua con gas (sin 
azúcar añadida) del sabor que prefiera su hija como cereza o lima-limón. 

Idea: Si su hija se queja de que no le gusta el agua, elija un momento en el que 
tenga sed y dígale que dé tres traguitos. Una vez que haya bebido un poco, quizá  
quiera beber más.

 

Nuevos favoritos
Cuando compre con su hijo, ayúdelo a 

que encuentre versiones integrales de ali-
mentos que ya le gustan. Podría preferir 
pan de trigo integral etiquetado como 
“blando”: su textura es más cercana al pan 
blanco al que está acostumbrado. Déjele 
que elija variedades integrales de cereales 
para el desayuno y de galletas saladas. Si él 
ayuda a elegir los alimentos probablemen-
te le apetezca más comerlos. 

Nota: Enseñe a su hijo a leer las etique-
tas del contenido nutricional: si un ali-
mento tiene 3 gramos o más de fibra es 
una buena fuente de cereal integral.  

Hacia los cereales integrales
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Comer “fijándose”

¡Llega la primavera!
Cuando los días se alarguen y sean más cáli-

dos, procure que sus hijos aprovechen la esta-
ción del año para disfrutar de las actividades al 
aire libre. Ponga a prueba estas ideas.

Descubran las señales de la primavera. 
Hagan una lista de cosas que se encuentran en pri-
mavera (yemas en los árboles, narcisos, nidos de pája-
ros). Llévense la lista cuando salgan de paseo en un 
sendero de la naturaleza o por su barrio. La primera persona 
que vea cada cosa escribe sus iniciales al lado. ¿Quién puede des-
cubrir más indicios de la primavera?

Jueguen bajo la  
lluvia. ¡Que no les 
encierren en casa 
los días lluviosos! 
Den un paseo bajo 
un paraguas y es-
cuchen el chapoteo 
de las gotas de llu-
via. Pónganse un 

par de botas o de za-
patillas de deportes 

viejas y salten sobre 
charcos. 

Vayan al parque. Visiten los columpios en el parque después 
de la escuela, después de cenar o los fines de semana. Procuren 
ir a sitios distintos (parques, escuelas, barrios) que tengan una 
variedad de aparatos para trepar, estructuras de juegos o barras 
de equilibrio. Idea: Llévense pelotas y bótenlas sobre las superfi-
cies asfaltadas, frisbees para lanzarlos en áreas con hierba o bici-
cletas para recorrer los senderos. Si el parque con columpios está 
cerca de su casa, pueden ir y volver en bici.

Noches de tacos
Para lograr una comida 

que combine proteínas y verduras, consi-
dere los tacos. Pruebe rellenos como los 
siguientes y póngalos en tortillas de maíz, 
de trigo integral o multicereales. 
Pescado. Mezcle 1 lata de salmón 
(escurrido), 1 lata de frijoles 
negros (aclarados, es-
curridos), 1 taza 
de sala, ½ 
aguacate (en 
trocitos) y un 
puñado de to-
matitos uva (par-
tidos por la mitad).

Lanzamiento 
de dados

Este dinámico juego les divertirá al pre-
pararlo y cuando jueguen.

Dígale a su hija que haga un par de 
“dados de actividad”. Necesitará dos blo-
ques grandes de goma blanca dura (a la 
venta en las tiendas de manualidades) o 
bloques de madera. Dígale que corte cartu-
lina para recubrir cada uno de sus dados 
(12 cuadrados en total).

A continuación, 
que su hija pien-
se en seis movi-
mientos (rodar 
hacia delante, 
saltos de tijera, 
ir corriendo hasta 
el árbol y volver). 
Dígale que escriba 
cada acción en un 
cuadrado distinto. En las otras seis cartuli-
nas ha de escribir números (del 1 al 6). Fi-
nalmente, dígale que pegue las actividades 
a un dado y los números al otro. 

Para jugar túrnense en el lanzamiento 
de dados. Los jugadores hacen el movi-
miento que les sale en un dado el número 
de veces que sale en el otro dado ( si salen 
“saltar sobre un pie” y “6”, hay que saltar 
6 veces). Su hija puede pensar en nuevos 
movimientos y empezar así un juego 
nuevo. Idea: Aumenten la actividad física 
numerando de nuevo el dado con números 
más altos (15–20).

Leí hace poco un artículo que decía que la 
gente come a menudo “sin fijarse” y que eso puede conducir a 
comer en exceso y a ganar peso. Reconocí a mi hijo en este artículo: 
¡come tan deprisa que me parece que se traga la comida sin 
darse cuenta de lo que ha comido!

Le pedí consejo a mi tía que trabaja en un comedor 
escolar. Me sugirió que nos acostumbráramos a comer 
más despacio y a hablar de lo que estamos comiendo. 
Me dijo que debería comentar los ingredientes que 
había empleado y pedirle a cada comensal que des-
cribiera los sabores que percibían. Un truco para hacerlo es cerrar los ojos al masticar 
para poderse concentrar en texturas y sabores. 

Mi tía me dijo también que apagáramos el televisor durante las comidas pues de  
no hacerlo prestaríamos más atención al programa que a la comida. Espero que comer 
“fijándonos” consiga que mi hijo coma más despacio y le ayude a darse cuenta de cuán-
do está lleno y así evite comer en exceso.

Carne de res. Cocine carne magra de res 
molida en una sartén y escurra la grasa. 
Añada condimento para tacos bajo en 
sodio y salsa al gusto. Sirva con tiras de 
lechuga, trozos de tomate y queso 
cheddar bajo en grasa rallado.
Verduras al horno. Extienda trozos 

de verduras (coliflor, calabacita, pi-
miento) en una bandeja para el 

horno. Recubra ligeramente 
con aceite de oliva y hornee a 

350º F hasta que se ablanden, 
de 20 a 30 minutos. Añada 

queso feta y una cucharada de 
guacamole.
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