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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Como tienen más tiempo libre y más 
oportunidades para comer entre horas, los 
niños suelen ganar peso durante el verano. 
Con estas sugerencias ayudará a su hijo a 
evitar este problema. 

Comer sano
●● Demuestre entusiasmo por los alimentos 

frescos del verano y su hijo se contagiará de 
su entusiasmo. Que él se encargue de elegir 
frutas y verduras en los mercadillos al aire 
libre y denles relevancia en sus comidas y 
meriendas. Idea: Corten por la mitad duraz-
nos, ciruelas y nectarinas (retirando el hueso) 
y cocínenlos en la parrilla para hacer una 
guarnición o un postre delicioso. 

●● Mantengan un horario de comidas. Sir-
van el desayuno, el almuerzo y la cena así 
como las meriendas a la misma hora cada 
día. Su hijo no perderá el hábito de las co-
midas regulares y le apetecerá menos comer 
fuera de hora. Por supuesto es divertido 
cambiar de escenario en verano: merienden 
a la orilla de un lago, en el parque o en su 
propio jardín. 

Mantenerse activos
●● Hagan planes que incluyan actividad físi-

ca. Considere matricular a su hijo en un 
programa estructurado como campamentos 

Gracias al personal 
del comedor
En esta época del año 

los estudiantes a menudo dan regalos 
de agradecimiento a sus maestros. 
Anime a su hijo a pensar en las perso-
nas que le preparan los desayunos y 
almuerzos en el colegio. Podría escri-
bir una nota al personal del comedor 
escolar, añadiendo un dibujo de su 
comida favorita o un poema sobre un 
plato que le gusta. 

Si su hija tiene sed es que 
ya está un poco deshidra-

tada. Anímela a beber 
agua a lo largo del día. 
Podría conseguirle una 
botella reutilizable en 
su color preferido o de-

corada con motivos de 
su deporte favorito. Le 

gustará beber con su botella en casa  
y cuando salga. 

Seguridad en el parque
¿Van al parque? Repase antes con su 
hijo las normas de seguridad. Por ejem-
plo, debería usar ambas manos cuando 
trepe, deslizarse por un tobogán con 
los pies primero y sentarse—es decir, 
no ponerse de pie—en los columpios. 
Asegúrese también de que no se acerca 
demasiado a los columpios en los que 
hay niños ya. Nota: Recuérdele que se 
ponga zapatos cerrados y que evite ca-
puchas o cordones que se puedan en-
ganchar en los aparatos. 

Simplemente cómico
P: ¿Por qué fue el policía al partido de 
béisbol?

R: ¡Porque 
quería 
atrapar a 
los juga-
dores que 
robaban 
bases!

Jugar con la comida
Dele a su hija ingredientes sanos ¡y que juegue con ellos! ¿Qué 

beneficios consigue? Comerá mientras juega. He aquí unas 
cuantas ideas:

●● Creen un collage en 3-D. Su hija podría usar florecillas de 
brécol como árboles, trozos de zanahoria y de apio como flo-
res, coliflor para las nubes y una rodaja de calabacita amarilla para 
el sol. Idea: Añadan un “río” de aliño rancho bajo en grasa para mojar. 

●● Lean un cuento y construyan un personaje. Su hija podría leer If I Ran the Circus de Dr. 
Seuss y dar formas imaginativas a los personajes del libro con pepinos, rábanos, aránda-
nos y pasas. Sugiérale que use manteca de cacahuate o palillos para ensamblar los trozos. 

●● Jueguen a juegos usando frutas como piezas. Por ejemplo, pueden emplear fresas y 
uvas para jugar a las damas y comerse las piezas que se salten. O bien jueguen a la 
horca y formen la figura con trozos de frutas en vez de dibujarla.   

de día o clínicas deportivas para que haga 
ejercicio físico con regularidad. Ayúdelo 
también a hacer planes con sus amigos 
para jugar y anímelos a que los juegos sean 
activos (jugar al aire libre, correr bajo las 
mangueras de riego). Idea: Si su hijo toma 
parte en un programa que incluye comidas 
o tentempiés, entérese de si sirven alimen-
tos sanos. 

●● Organice diversiones activas con la fami-
lia. Piensen en maneras de pasar tiempo 
juntos al aire libre y elijan actividades dis-
tintas cada semana. Podrían hacer kayak, 
dar un paseo por el zoo o jugar al tenis, por 
ejemplo. Si planean una vacación familiar, 
incluyan en ella actividades físicas como 
senderismo, montar en bici o natación.   

Evitar el aumento de peso en verano
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Almuerzos sanos para llevar

Carrera de relevos
El tiempo cálido y los días más largos 

invitan a las actividades al aire libre. 
Ayude a su hija a organizar a su fa-
milia o a los vecinos en equipos 
para hacer carreras de relevos como 
las siguientes. 
Empujar el balón. Para cada equipo 
hagan una línea de salida y una línea para dar la 
vuelta. Coloquen una pelota de ping pong en cada 
línea de salida. Andando a gatas, usen la nariz para empujar  
la pelota hasta la línea de vuelta y regresar a la línea de salida. 
Denle el relevo a la siguiente jugadora y que ella haga lo mismo. 
Gana el equipo que termine el primero. 

Llenar un cartón. Coloquen un 
cartón de huevos vacío y 12 cen-
tavos en un cuenco en cada línea 
de vuelta. Los miembros del equi-
po corren hasta el cartón de hue-

vos, colocan un centavo en una 
sección vacía y vuelven corriendo a la 

línea de salida para darle el relevo al si-
guiente corredor. ¿Qué equipo puede llenar 

su cartón antes (un centavo por cazuelita)?
Las tres en raya. Usen tiza para pavimento para dibujar un ta-
blero para las tres en raya y dele al primer jugador de cada equi-
po un trozo de tiza. Un equipo marca con la letra X y el otro con 
la O. Corran al tablero dibujado, pongan una marca, vuelvan co-
rriendo y entreguen la tiza al siguiente corredor de su equipo. 
Gana el equipo que primero coloque las tres en raya. 

Nota: Los equipos deben tener el mismo número de corredo-
res o una persona puede correr dos veces.  

Secretos de los batidos
¿Necesita ideas para un 

desayuno o una merienda rápidos? Haga 
un licuado de frutas. Llenos de fibra, vita-
minas y proteínas, ¡los licuados de frutas 
son como un batido de leche sano! He 
aquí unas cuantas ideas:

●● Mezclen en una batidora 
cualquier combinación de 
fruta con yogurt bajo en 
grasa o leche desnatada 
o leche de soya con vai-
nilla. Idea: Para un licua-
do helado, congelen la 
fruta durante una hora o 
añadan cubitos de hielo. 

Paseos  
en familia

Propónganse este verano establecer el 
hábito de pasear en familia. Es fácil cami-
nar y como no se necesita equipo especial, 
se puede hacer siempre. Ponga a prueba 
estas ideas:

●● Paseo con “giro a la derecha”. Empiecen 
a caminar y hagan sólo giros a la derecha 
hasta que regresen a casa. La próxima vez 
que caminen, hagan 
sólo “giros a la 
izquierda”.

●● Que su hija 
haga un mapa 
de una ruta 
por su barrio. 
Puede tomar 
notas mientras ca-
minan. Cuando vuelvan a casa, que dibuje 
el mapa y luego úsenlo como guía cuando 
salgan a caminar al día siguiente. 

●● Conduzcan a un sitio nuevo y caminen 
allí si quieren cambiar de paisaje. Procuren 
encontrar lugares con puntos de interés 
para su hija como arroyos, parques o edifi-
cios originales. 

Idea: Interese a su hija en las marchas 
familiares encargándola de que controle el 
tiempo. Supongamos que quieren caminar 
30 minutos. Al cabo de 15 minutos puede 
anunciar que es tiempo de dar la vuelta.  

●● Si el licuado es demasiado espeso, aña-
dan un poco de leche. Si es demasiado lí-
quido, añadan más fruta, yogurt o cubitos 
de hielo. 

●● Congelen las bayas cuando estén de 
temporada (y cuestan menos) y congélen-

las para usarlas en licuados a lo largo 
del año. 

●● Para aumentar la carga nutritiva, 
añadan tofu, semillas de lino o 
germen de trigo antes de batir. 

●● Sirvan el licuado con un pincho 
de frutas. Ensarten fresas, trozos 
de piña o de melón en una pajita 
y métanla en el licuado.  

P: Durante el curso escolar mi hijo come en el cole-
gio. Pero este verano va a un campamento y tengo 
que enviarlo con el almuerzo. ¿Qué me aconsejan?

R: Haga la compra con su hijo. Así él podrá elegir 
alimentos que le gusten y usted podrá hablarle de op-
ciones sanas como pan integral, carnes magras, frutas y 
verduras. 

A continuación, que su hijo se encargue de preparar su al-
muerzo. Una posibilidad divertida es que lleve alimentos que requie-
ran ensamblaje a la hora del almuerzo. Por ejemplo, podría incluir recipientes 
individuales de galletitas saladas, rodajas de queso bajo en grasa y pipas de girasol sin 
cáscara. Así él podrá hacerse sus propios sándwiches de queso con pipas. Procure incluir 
frutas que aguanten bien como uvas o rodajas de naranja pues a los niños no les suele 
gustar la fruta blanduzca o golpeada. 

Nota: Si su hijo puede refrigerar el almuerzo puede incluir alimentos perecederos. Si no, 
coloque un bloque de hielo o un cartón congelado de leche o de jugo puro en su merende-
ra. Evite cosas como el yogurt, la carne o la mayonesa pues podrían echarse a perder.  


