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Las porciones grandes pueden 
producir niños con sobrepeso. Con-
sidere estas estrategias para que su 
hija se acostumbre al tamaño de 
una porción sana. 

¿Me ves la mano? Su hija posee 
las herramientas con las que más fá-
cilmente se mide el tamaño de las 
porciones: ¡sus manos! Dígale que 
cierre la mano en un puño. Así de 
grande debería ser una ración de 
pasta o de arroz. Dígale que se observe 
el pulgar: es un buen tamaño para un 
trozo de queso. Una porción de carne o 
de pollo debería caberle en la palma de la 
mano y una ración de pretzels o de galleti-
tas saladas puede ser un puñado. 

Más pequeño. Usar platos más pequeños 
es una forma ingeniosa de controlar las por-
ciones. Dígale a su hija que ponga la mesa 
con platos de ensalada. Usen tazas de té para 
la sopa o el helado. Y en lugar de cucharones 
de servir grandes, pongan cucharas en cuen-
cos o fuentes de comida: todo el mundo se 
pondrá menos con total naturalidad. 

Piensen con antelación. Antes de poner 
comida en la mesa, córtenla en trozos más 

Programas estivales
Muchas comunidades 
ofrecen durante el vera-

no programas para los jóvenes que pue-
den mejorar la forma física de sus hijos o 

impartirles enseñanzas sobre la alimen-
tación sana. Es posible que el departa-
mento de parques y recreo tenga un 
horario de deportes y de campamentos 
con actividades al aire libre. Su centro 
comunitario local quizá ofrezca progra-
mas de jardinería y de cocina. Entérense 
y matricúlense ahora. 

La investigación ha demos-
trado que los estudiantes 

que no desayunan tienen menos capa-
cidad de atención y rinden menos en 
los exámenes. Asegúrese de que su hijo 
se levanta con suficiente tiempo para 
comer un desayuno nutritivo en casa o 
en la escuela. Idea: Si le cuesta trabajo 
levantarse con la suficiente antelación, 
procure que se acueste antes. 

Meriendas con fi bra
Una merienda vistosa y rápida que su 
hija puede hacer sola es este rollito de 
lechuga. Dígale que combine frijoles ne-
gros, frijoles carita y maíz (de lata, escu-
rridos). Que añada trocitos de tomate y 
aguacate con aliño rancho bajo en grasa. 
Finalmente puede poner 1–3 de taza de la 
mezcla en una hoja de lechuga romana 
o Boston, doblarla y comérsela. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué te resulta más 
difícil recobrar cuanto 
más rápido 
corres?

R: Tu 
aliento.

Es una señal
¿Quiere que su familia entienda qué quiere decir comer salu-

dablemente? ¡Ponga el mensaje por las paredes! He aquí cómo. 
1. Dígale a su hijo que haga carteles que anuncien alimentos 
sanos. Puede pensar en un eslogan pegadizo o simplón (“Baja 
de la noria, ¡come zanahorias!” o “Lunes o martes, los frijoles 
no te saltes”). A continuación que lo escriba en una cartuli-
na y lo decore con imágenes de ese alimento. 
2. Cuelgue un tablero blanco para marcadores y que su hijo 
escriba los menús de cada día con marcadores de colores vivos. 
Podría dibujar símbolos especiales para las frutas, las verduras y 
los cereales integrales. 
3. Coloque un papel que diga “Me gustan ________ porque _________” en invite a 
su familia a que rellene los espacios en blanco. Una semana el tema podría ser frutas 
y otra semana verduras. ¿Qué alimentos y razones añadirá su hijo?

 

pequeños. Por ejemplo, corten un filete en 
lonchas finas o bien dividan la pechuga de 
pollo en cuartos. Otra idea es sencillamente 
cocinar menos cantidad. Tuesten la mitad 
de un panecillo (en vez de uno entero) para 
cada persona, asen una papa por cada dos 
personas o reduzcan las cantidades de una 
receta. Así no habrá lugar para repetir o ser-
virse tres veces más.

Hagan un plan. Cuando coman fuera, su-
giérale a su hija que pida un aperitivo para 
cenar o comparta su plato principal con 
ella. Eviten los bufés: es demasiado fácil ser-
virse porciones grandes y llenar el plato a 
tope. Eviten también los supertamaños. ¡El 
nombre mismo ya indica que es excesivo!

Porciones sensatas
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Gimnasio casero
Es posible que sus hijos sean demasia-

do pequeños para ir al gimnasio pero no 
son demasiado pequeños para los be-
neficios del ejercicio físico. Use estas 
ideas para establecer una rutina gim-
nástica perfecta para su tamaño.

Correr. Correr sin moverse del sitio 
puede ser como correr en una cinta. Co-
lóquense uno frente al otro (para poder hablar) y corran 5 minu-
tos. Cuando se acostumbre, aumenten el tiempo a 20 minutos. 

Trepar. Subir y bajar escaleras puede sustituir a las escaleras del 
gimnasio. Aceleren el paso y suban las escaleras corriendo. 

Remar. Rodeen una viga de 
apoyo o el pilar de una cama 
con un viejo par de medias (o 
una banda elástica de resisten-
cia si la tienen). Agarren cada 
pierna de las medias con cada 
mano y remen hacia delante y 
hacia atrás retrocediendo con 
los codos derechos. 

Lanzar. Para hacer “lanzamientos 
de pelota sentados”, que cada per-

sona se siente con las rodillas do-
bladas y los pies un poco levantados 

del suelo. Lancen al aire cada uno una pelota o un balón de ba-
loncesto con delicadeza y atrápenla durante 30 ó 60 segundos.

A pescar
El pescado es una fuente 

excelente de proteína magra y de otros im-
portantes nutrientes. Con estas recetas 
animará a sus hijos a que coman pescado. 

Palitos de pescado. Corte filetes de ba-
calao en tiras (1–2 pulgada de ancho). Remo-
je en leche descremada o yogurt durante 
10 minutos. Escurra y luego reboce el pes-
cado en pan integral rallado. Póngalo en 
una fuente para horno y hornee durante 
450ºF durante 10 minutos hasta que el 
pescado se desmigaje con un tenedor. 

Paquete de pescado. Para cada porción 
corte un trozo grande de papel de alumi-
nio. Encima del papel ponga 1 taza de 
hojas de espinacas, 1 filete de tilapia, 
1–2 taza de rodajas de zanahorias y  1–2 cucha-
radita de tomillo. Aliñe con un poquito 

¿Llueve? 
¡Vamos al 
campo! 

A pesar de las lluvias de abril, no hay 
razón para que su hijo se quede encerrado 
en casa. Salir al aire libre bajo una llovizna 
o después de un chaparrón puede ser una 
de las alegrías de la infancia. Prueben estas 
formas de disfrutar 
actividades en 
días lluviosos:

 ● Que su 
hijo se 
ponga las 
botas de llu-
via y salte 
en los charcos. 
Puede usar los pies 
para hacer espirales u 
otros diseños en el agua. 

 ● Sigan el sendero del agua corriendo 
cuesta abajo o por la acera. 

 ● ¿Cómo cree su hijo que se mueven en la 
lluvia las ranas, los pájaros o las ardillas? 
Que se lo enseñe a usted representando 
esos movimientos. 

 ● Sugiérale a su hijo que invite a sus ami-
gos a jugar una versión de fútbol, fútbol 
americano o béisbol en el lodo (vestidos 
con ropa vieja).

Enfrentarse a la diabetes
A nuestra hija de 10 años, Án-

gela, la diagnosticaron hace poco con diabetes de 
tipo II. Todos lógicamente nos disgustamos. Por si 
no fuera poco, Ángela parecía avergonzada y no 
quería que nadie se enterase. Le pedí consejo a la 
enfermera de la escuela. 

La enfermera me sugirió que le dijéramos a 
Ángela que le resultaría más fácil si sus amigos 
estuvieran al tanto. Así no se preguntarían por qué 
iba a la clínica todos los días ni le preguntarían por qué no comía pastel en un cumplea-
ños. Cuando se lo dijimos, mi hija pareció aliviada. 

La enfermera también mencionó que Ángela no es la única estudiante en la escuela 
con diabetes. Nos dijo que los estudiantes se reúnen en un grupo de apoyo y que ella iba 
a invitar a Ángela a que se uniera a él. Lo mejor es que la enfermera enseña a los niños 
hábitos de alimentación y de ejercicio físico que pueden ayudar con la diabetes. Espero 
que el grupo de apoyo ayude a Ángela a valérselas mejor e incluso a estar más sana.

de aceite de oliva. Cierre bien el papel de 
aluminio y coloque en una fuente para el 
horno. Hornee 15 minutos a 425ºF. 

Hamburguesa de pescado. Mezcle 
2 latas de atún (de 6 onzas, enlatado en 
agua, escurrido) con 1 huevo, 1–2 taza de 
pan integral rallado, 1–4 de taza de apio pica-
do y de cebolla y pimienta molida. Forme 
4 hamburguesas y colóquelas en una 
bandeja para el horno. Hornee a 375ºF 
durante 10 minutos cada lado. Sirva en 
panecillos integrales. Variación: Haga las 
hamburguesas con salmón enlatado.

mailto:rfecustomer@wolterskluwer.com
http://www.rfeonline.com

