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Mientras su hijo sea jovenci-
to, acostúmbrelo a que lea 
las etiquetas de los alimen-
tos. Aprenderá sobre nu-
trición y verá que tomar 
decisiones sobre la comi-
da sana está en sus 
manos. He aquí unas 
cuantas sugerencias. 

Demostrar cómo ha-
cerlo. Que su hijo la vea 
a usted leer el panel de 
nutrición cuando com-
pren. Elijan varias marcas 
del mismo producto (ket-
chup, pan de trigo integral) y 
comparen en voz alta los datos. Ejemplo: 
“Este ketchup tiene 190 miligramos de 
sodio por cucharada y éste tiene cero”, o 
“Este pan tiene 2 gramos de fibra por reba-
nada y este otro tiene menos de uno”. 
Según se vaya acostumbrando a la infor-
mación, dígale que lea él las etiquetas y 
que sugiera qué producto comprar.

Busca del tesoro. Dele a su hijo una lista 
de preguntas y póngalo a buscar en las eti-
quetas de los alimentos en casa. Ejemplos: 
¿Cuántos pretzels hay en una porción? 

Jugar con palabras
Ayude a su hija a 
aprender sobre alimen-

tos sanos con esta actividad. Dígale que 
escriba su nombre en vertical en un 
papel. A continuación, que escriba un 
alimento nutritivo para cada letra de su 
nombre. Por ejemplo, Stacy podría es-
cribir: Salmón, Tomate, Albaricoque, 
Calabaza, Yuca. Idea: Únase al juego y 
escriba alimentos sanos que empiecen 
con las letras del nombre de usted. 

El estudiante típico come 
un tercio de su ingesta 

diaria de alimentos en la escuela. 
Anime a su hijo a elegir bien en el co-
medor escolar comiendo platos princi-
pales sanos, verduras, fruta y leche 
descremada. Idea: Pregúntele cada día 
qué ha comido en el colegio y felicíte-
lo por cada alimento nutritivo. 

Mi propio deporte
Sugiérale a su hija que 
se invente y practique 

un deporte nuevo. 
Dígale que le dé 

nombre y que 
escriba una 
descripción 

que especifique el equipo que usan 
los jugadores (balón, disco) y que ex-
plique el reglamento. Idea: Podría 
combinar dos deportes o rescribir las 
normas de un deporte que ya existe.  
A continuación puede practicar su 
nuevo deporte con su familia o con 
los amigos. 

Simplemente 
cómico
P: ¿Qué tienen los 
ositos de peluche 
en común con el 
pavo?

R: ¡El relleno!

Leer la etiqueta

Fiesta de baile
Bailar es una manera estupenda de que las familias permanezcan activas y disfruten 

cuando se reúnan. Consiga que su familia se mueva con estas ideas:

●● Durante las reuniones familiares pida a un miembro de cada generación que enseñe 
un tipo de baile. El abuelito puede enseñar el twist, mientras 
que usted puede demostrar bailes de discoteca y su hija movi-
mientos de hip-hop. 

●● Saquen de la biblioteca discos compactos con bailes 
clásicos para las familias y hagan el Hokey Pokey, el 
Baile del Pollo o la Macarena. 

●● Invéntense sus propios bailes. Pongan la radio y bailen 
al compás de distintos tipos de música como jazz o rock.

●● Averigüen en su centro comunitario cuándo son las se-
siones de baile en cuadrillas, folk o swing.

¿Cuánta azúcar hay en una porción de he-
lado de vainilla? Se enterará de cómo están 
organizadas las etiquetas y se acostumbra-
rá a examinarlas para localizar la informa-
ción que necesita. 

Diseño de etiquetas. Imaginen que hay 
un concurso para diseñar una nueva eti-
queta para un alimento. Pida a su hijo que 
elija una comida que le guste, por ejemplo 
cereal o manteca de cacahuate. Con cartu-
lina y pinturas de cera puede diseñar una 
nueva etiqueta que incluya la información 
nutricional. Escribir los nutrientes le ayu-
dará a recordarlos en el futuro.
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Controlar la diabetes

Jóvenes chefs
A muchos niños les encanta cocinar. 

Si consigue que su hija disfrute en la 
cocina usted se hará con una ayudante 
y ella aprenderá habilidades que le ser-
virán toda la vida. Además cuando cola-
bore en la preparación de comida sana 
se la comerá luego con más ganas.

●● Cuando estén juntos en la cocina, co-
menten alternativas alimenticias sanas. Usted 
podría mencionar por qué ha elegido cierto ingre-
diente. (“Para que las cebollas cremosas sean más 

sanas estoy usando leche descremada 
en lugar de crema. ¡Van a estar igual 
de ricas!”) Su hija descubrirá méto-
dos más sanos de cocina y se dará 
también cuenta de que puede im-
provisar y elegir a su gusto. 

●● Dígale que pruebe la comida 
mientras la cocina. Por ejemplo, si 
está dándole vueltas a la salsa fría 
para los espaguetis puede probar 

un poquito y decidir si está bien sa-
zonada. Anímela a que use hierbas y especias sanas (oré-

gano, albahaca, pimienta) en vez de añadir más sal. 

Idea: Cocinar con su hija será más agradable si ella colabora 
también en la limpieza. Acostúmbrela a limpiar mientras cocinan 
para no encontrarse con un montón de cosas sucias al final.

Estupenda Acción de Gracias
He aquí unas cuantas va-

riaciones sanas sobre platos favoritos del 
Día de Acción de Gracias que les encan-
tarán a sus hijos. 
Ensalada en cornucopia. Enrolle torti-
llas pequeñas en forma de cucurucho con 
una punta en un extremo y una apertura 
en el otro. Rellenen sus “cornucopias” 
con verduras pequeñitas como mini zana-
horias, habichuelas verdes y trocitos de 
coliflor. Aliñen con una cucharada de 
compota de arándanos agrios y cómanlas 
como si fueran un cucurucho de helado. 
Ruedas de pavo. Extiendan mostaza a 
la miel sobre una tortilla de trigo integral. 
Pongan capas de hojas de espinacas 

Ejercicios con 
compañeros

¡Hacer ejercicio con un compañero 
puede ser divertido! Cuando su hijo invite 
a un compañero a su casa sugiérales ideas 
como las siguientes:

●● Explíqueles que van a convertirse en una 
sierra humana. Dígales que se pongan de 
pie separados a la distancia de sus brazos, 
cara a cara y con las manos unidas. Uno se 
queda de pie mientras que el otro se aga-
cha. Luego continúan cambiando de posi-
ción: arriba, abajo, arriba, abajo.

●● Para esta actividad necesi-
tan cooperar ¡para ponerse 
de pie! Dígales a los niños 
que se sienten en el suelo 
espalda contra espalda, 
con los codos enlazados 
y las rodillas dobladas. 
Al contar tres, que in-
tenten ponerse de pie. 
Para complicarlo un 
poco más pueden aña-
dir un tercer amigo y volverlo a intentar. 

●● Esta vez dígales que se sienten uno fren-
te al otro. Con las rodillas dobladas tienen 
que levantar las piernas y juntar las plantas 
de los pies. Dígales que “monten en bici”: 
que se muevan en círculos alternando las 
piernas dobladas con las piernas estiradas. 
Diga en voz alta “Cambien” para que 
hagan el círculo en la dirección opuesta.

crudas, rodajas de pavo y queso Jarlsberg 
y espolvoreen por encima arándanos 
agrios secos. Doblen los extremos, enro-
llen apretando bien y corten en forma de 
cruz en cuatro trozos. 
Pastel de calabaza en taza. Llenen una 
taza pequeña con calabaza de lata y condi-
menten con ¼ cucharadita de especias 
para pastel de calabaza. Añadan un poco 
de crema de esponjitas dulces o nata mon-
tada descremada. Coman con una cuchara 
o extiendan sobre galletas integrales.

P: A mi hija Kelsey le han diagnosticado diabetes. ¿Cómo pode-
mos ayudarla a controlar la enfermedad en la escuela y en casa?

R: Un experto en dietética puede ayudarles a ustedes y a 
su hija a elaborar un plan de comidas para la escuela, la 
casa y las salidas. Lo bueno es que Kelsey no necesita nin-
guna comida especial: sólo necesita una dieta sana. Consi-
dere la posibilidad de que toda la familia coma lo mismo 
que Kelsey. Eso hará las cosas más fáciles para ella y todos 
ustedes comerán nutritivamente. 

Asegúrense también de que todo el mundo está al tanto del diagnóstico. Y que su hija 
sepa que ustedes lo están contando para que puedan ayudarla si lo necesitara. Pueden 
enviar una nota o un correo electrónico a su maestra, a la enfermera de la escuela, a la 
directora, al conductor del autobús, al encargado de la cafetería, entrenadores, responsa-
bles de los programas extraescolares y a los padres de sus amigos. Es preciso que les in-
formen de si su hija tiene que comer a horas determinadas o evitar ciertos alimentos. Y 
asegúrense de explicarles señales a las que prestar atención que podrían indicar que sus 
niveles de glucosa están disminuyendo o aumentando.


