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¿Se acuerdan de Popeye comiendo 
espinacas para fortalecerse? Algo de 
verdad había en ello. Las espinacas tie-
nen mucho hierro, un importante nu-
triente para fortalecer el cuerpo. He 
aquí cómo pueden usar las espinacas y 
otros “alimentos poderosos” para que 
su hijo crezca sano y fuerte. 

Verduras de hoja verde oscuro
Las espinacas y otras verduras de su fa-

milia—la col rizada y las acelgas—contie-
nen hierro que puede fortalecer la mente. 
Otras fuentes vegetales de hierro son los fri-
joles negros, pintos y de lima, los garban-
zos, las lentejas, la soja, la calabaza y la 
calabacita de invierno. Consejo: La vitamina 
C facilita que el cuerpo absorba el hierro de 
origen vegetal. Mezcle trozos de papaya o 
rodajitas de fresa con espinacas o col rizada 
fresca para hacer una sabrosa ensalada. 

Bananas
Aunque se dice “cada día una manzana 

y tendrás una vida sana”, comer una bana-
na al día es también buena idea. Su conte-
nido en potasio es importante para el 
funcionamiento del corazón y de los mús-
culos e incluso puede evitar los calambres 
musculares después de hacer ejercicio. 
Consejo: Que su hijo haga una “mariposa 
de banana” clavando en la banana pasas 
para los ojos, rodajas de manzana para las 
antenas y lacitos de pretzel para las alas. 

Intercambio de 
recetas
Inter-

cambiar recetas no es 
algo que hacen sólo 
los mayores. Anime 
a su hija a que inter-
cambie recetas sanas con sus amigas. 
Puede darle a su mejor amiga una rece-
ta para chili vegetariano a cambio de 
una para espaguetis con albóndigas de 
pavo. Hagan el plato juntas y sugiérale 
que haga otro intercambio. 

¿Cuántas veces?
He aquí una divertida forma de que su 
hijo haga repeticiones de ejercicios: dí-
gale que haga tantas como años tiene 
él. Un niño de seis años podría hacer 
seis saltos de tijera y uno de ocho po-
dría hacer ocho saltos de tijera. Dígale a 
su hijo que repita dos veces cada ejerci-
cio (tocarse los dedos de los pies 10 
veces, descansar 30 segundos, tocárse-
los otras 10 veces).

Comer frutas y verduras 
que contienen mucha agua 

contribuye a hidratar a su hija. Y algu-
nas pueden ser alimentos que ya le gus-
tan como la sandía, las naranjas, las 
zanahorias y los pepinos. Otras frutas 
y verduras con alto contenido de agua 
son la toronja, la calabacita, el melón, 
los duraznos, la piña, los tomates, los 
pimientos y la col. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué tomas 
antes de una 
comida?

R: ¡Asiento!

¡A saltos!
Su hija aprenderá y hará ejercicio físico con estos 

juegos de rayuela. 
Matemáticas. Escriban una ecuación en cada blo-
que (4 + 11, 64 ÷ 8). Que su hija lance una pie-
drecilla al primer recuadro, salte dentro y resuelva el 
problema. Si lo acierta, lanza la piedra al siguiente recuadro e intenta resolverlo. Cuan-
do los resuelva todos podría ponerle a usted problemas de matemáticas. 
Vocabulario. Dígale a su hija que escriba las palabras del vocabulario que tiene que 
aprenderse, una en cada bloque. Al saltar a cada una tiene que dar su definición. Al 
volver, usa cada palabra en una frase.

 

Avena
Iniciar el día con avena puede aumentar 

la concentración de su hijo en la escuela. 
La razón es que la avena es un hidrato de 
carbono “de absorción lenta”, lo contrario 
de los hidratos de otros cereales azucarados 
y de “absorción rápida”. Consejo: Añada 
arándanos a la avena ya cocida para conse-
guir un alimento aún más nutritivo: los 
arándanos contienen antioxidantes que 
luchan contra las enfermedades. 

Salmón
Refuerce el cerebro de su hijo con sal-

món y otros alimentos ricos en ácidos gra-
sos omega 3. Los aguacates, el atún, las 
sardinas, las semillas de lino, las nueces, la 
soja y el halibut se encuentran en esta ca-
tegoría. Consejo: Para la merienda después 
de la escuela, combine 1–2 taza de salmón 
enlatado con 1 cucharada de aceite de 
oliva y otra de limón. Sírvalo con galletitas 
saladas integrales.

Alimentos poderosos
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Jóvenes corredores
Si busca un ejercicio perfecto 

para niños, gratis y que se haga 
en cualquier momento, ¡no hay nada mejor que 
correr! Considere estas ideas para que usted y sus 
hijos sean mejores corredores. 

Desarrollen la resistencia. Empiecen corriendo 
trayectos cortos, por ejemplo un bloque en su barrio. A 
continuación, corran dos bloques y luego tres. O bien empiecen combinando correr y 
andar. Por ejemplo, corran 30 segundos y caminen dos minutos. Poco a poco corran más 
y caminen menos.  

Varíen recorridos. Podrían correr en su vecindario o en un sendero cercano o alrededor 
de la pista en un colegio. Usen también los caminos de un parque: a su hijo le gustará 
sentirse libre corriendo entre los árboles. 

Pónganse metas. Esforzarse por alcanzar una meta puede mantener la motivación de 
su hijo. Busquen en la red o en el periódico carreras de 1 milla o de 5 kilómetros. Sugié-
rale que lleve un registro de sus avances para estar preparado y seguro de sí mismo el día 
de la carrera.

cubitos congelados en 
una batidora para hacer 
batidos. Idea: Para “ba-
tidos verdes”, hagan 
puré de col rizada coci-
nada y congélenlo. 

 ● En una cubitera vier-
tan caldo bajo en sodio 
de pollo, res o verduras. 
Cuando se congelen los 

cubitos su hija puede sa-
carlos y meterlos en una 

bolsa para el congelador. Utilícenlos cuando necesiten sólo un 
poquito de caldo, por ejemplo cuando salteen verduras.

Mantecas de nueces
Si le gusta la creatividad 

en la cocina o si necesita una alternativa 
a la manteca de cacahuate por una aler-
gia de sus hijos, estas mantecas de nue-
ces caseras pueden ser la respuesta a sus 
problemas. Siga estos fáciles pasos.

1. Coloque 16 onzas de frutos secos 
(cacahuates, almendras, pacanas, pista-
chos, anacardos) en un procesador de co-
midas o en una batidora. 

2. Procéselos durante 
varios minutos, hasta 
molerlos finamente. 
Añada 1 cucharada 
de aceite de canola 
o de coco, poco a 

Meriendas 
para el colegio

P: Mi hija tiene que llevar diariamente al co-
legio un tentempié sano, pero le aburre lo que 
le preparo. ¿Qué me sugieren?

R: ¿Y por qué 
no le encarga 
que se prepare 
su propio ten-
tempié? Así se 
responsabiliza-
rá y se comerá 
con gusto algo 
que ha preparado ella misma. 

Compren cereales integrales, frutas 
secas y semillas a granel. Que su hija haga 
su propia mezcla poniendo 1 cucharada de 
cada ingrediente en un recipiente. Hagan 
también palomitas de maíz y sazónenlas 
con ingredientes como canela, Old Bay o 
polvo de chili. 

Quizá su hija prefiera preparar en la es-
cuela sus tentempiés. Sugiérale que se lleve 
rodajas de pavo para enrollarlas en palitos 
de pan o galletas integrales con crema de 
queso para extender. 

Nota: Envíe los alimentos perecederos 
(carne, lácteos) en una bolsa aislante.

Cubitos mágicos
Una sencilla cubitera es una útil herramienta 

para tener a mano ingredientes sanos. Ponga a 
prueba estas ideas con su hija:

 ● Anime a su hija a que beba más agua hacien-
do atractivos cubitos de hielo. Coloquen una 
mora o una frambuesa en casa sección de la 
cubitera y cúbranla con agua. Congélenla. A con-
tinuación usen los cubitos para añadir sabor—
y atractivo—al agua con o sin gas. 

 ● Preparen ingredientes para los batidos. Hagan puré de 
fruta madura en una batidora. Coloquen el puré en unas secciones 
de la cubitera y yogurt griego en otras. Su hija puede combinar los 

poco, hasta conseguir una mezcla cremo-
sa. Para una versión con tropezones, 
añada aproximadamente 1 taza de nueces 
y mezcle por pulsos. 

3. Lo bueno de hacer la manteca de fru-
tos secos es que se pueden añadir los sa-
bores que se quiera. Para 2 cucharadas 
de manteca, añada combinados como 
1 cucharadita de crema de malvavisco 

y  1–4 de cucharadita de vainilla 
o 1 cucharadita de cacao y 1 
cucharadita de miel. 

Nota: Guarden en la nevera 
de 6 a 8 semanas. Si el aceite 
se separa, mézclenlo 
de nuevo.
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