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Diciembre de 2014Alimentación y forma física para niños sanos

Al cabo de 12 horas sin comer, ¡los 
niños deberían tener hambre! Sin embargo 
muchos niños van al colegio sin desayu-
nar porque tienen prisa o están cansa-
dos o porque no les apetece comer. 
Use estas ideas para cerciorarse de 
que su hijo no es uno de ellos. 

Prepárenlo con tiempo
El primer truco es asegurarse de 

que hay en casa alimentos para el de-
sayuno. Provéanse con regularidad de 
artículos como cereal sano, leche des-
cremada, gofres integrales congelados 
y fruta. A continuación preparen la mesa 
para el desayuno del día siguiente mientras 
recogen la cena.  

Despiértense más temprano
Estresarse porque llegan tarde al colegio 

o al trabajo no es forma de empezar el día. 
Decidan en familia levantarse 20 minutos 
antes para tener tiempo de desayunar sin 
prisas. Idea: Para que su hijo se concentre 
en lo que come, dígale que se siente a la 
mesa vestido para el colegio y con la mo-
chila lista. 

Descansos activos
Anime a su hija que in-
cluya descansos con ac-

tividad física en períodos de tiempo que 
pasa sentada. Por ejemplo, después de 
una hora de estudio podría caminar a 
paso rápido alrededor de su bloque. 
También podría hacer saltos de tijera 
durante los anuncios de la televisión o 
sentadillas cada vez que supere un nivel 
en un videojuego.

Contar con el calcio
¿Cuántos alimentos que contienen calcio 
se le ocurren a su hijo? Hagan una lista. 
Empiecen nombrando los que tienen 
leche (yogurt, helado). A continuación 
busquen otros en la red o en un libro 
(espinacas, col rizada, salmón enlatado, 
sardinas). Podría decorar su lista con 
marcadores, colgarla en un sitio visible 
y colocar una estrella al lado de cada ali-
mento que coma.
 

El sabor intenso de los 
champiñones puede pare-

cerse al de la carne y por eso son per-
fectos para 
mezclarlos 
en las ham-
burguesas, 

las albóndigas y el pastel de carne. Aña-
dirá nutrientes y también le sacará más 
partido a su dinero porque los champi-
ñones cuestan menos que la carne. Pí-
quelos y mézclelos con carne magra de 
res o de pavo antes de dar forma y de 
cocinar. Consejo: Procure conseguir una 
mezcla al 50-50.

Simplemente cómico
P: ¿Qué longitud deben tener las patas 
de un caballo de carreras?

R: ¡La sufi-
ciente para 
llegar al 
suelo!

Cambio de desayuno
Hable con su hija sobre lo que le gustaría de desayuno, 

porque lo más probable es que eso sea lo que coma. A 
continuación, dele lo que quiere haciéndolo un poco 
más sano. 

Si su hija le pide:
Sándwiches de comida rápida…llene un panecillo 

de trigo integral con huevos revueltos, una rodaja de tomate y 
una rodaja de jamón. 

Cereal azucarado…que ella elija las nuevas variedades que superan el “test 5 & 
10”. Ayúdela a que lea las etiquetas nutricionales para encontrar cajas con 5 o más 
gramos de fibra y 10 o menos gramos de azúcar. 

Dulces que se tuestan…haga una nueva golosina para el tostador. Podría poner 
capas de rodajas de manzana y queso cheddar rallado sobre pan integral y tostarlo 
hasta que se derrita el queso. 

Lo que sea, menos cosas de desayunar…sirva los restos de la cena de anoche o 
hágale un sándwich o un taco.

Desayunos sanos

Coméntenlo
Con etiquetas de envío en blanco hagan 

pegatinas que digan: “¡Hoy he desayuna-
do!” o “¡Me encanta el desayuno!” Cuando 
su hijo termine de comer dele una pegatina 
para que se la ponga cuando esté en la es-
cuela o se la pegue a su animal de peluche o 
a su figura de acción favorita. Dirá con clari-
dad que cree que el desayuno es importante. 

Nota: Otra forma de asegurarse de que 
su hijo toma un desayuno sano es que lo 
coma en el colegio. Entérese de las opcio-
nes que ofrece el comedor escolar.

 

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics
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Pistas para estar en forma
Aproveche la curiosidad detectivesca de su 

hija con esta idea que combina la preparación 
física con un poco de misterio. Es tan fácil 
como contar hasta tres. 

1. Esconda materiales para jugar por su casa y jar-
dín. Por ejemplo, meta una cuerda para saltar detrás 
del sofá del cuarto de estar. Entierre pesas de 3 libras 
en una cesta con manoplas y guantes. O coloque una 
pelota de softball en un arbusto en el jardín. 

2. Escriba pistas que conduzcan a cada objeto en papelitos adhe-
sivos. A continuación, en el objeto, ponga una nota con la activi-
dad que ha de hacer. Ejemplo: Coloque una nota en la puerta del 

dormitorio de su hija que diga “Baja 
un piso”. Al pie de las escaleras otra 
nota podría decir “Salta hasta el 
lugar donde nos sentamos a leer”. 
Cuando finalmente encuentre la 
cuerda de saltar, la actividad podría 
ser “Salta a la cuerda mientras can-
tas ‘Llévame al partido de béisbol’”.

3. Cuando encuentre todos los objetos 
y haga las actividades, esconda los ob-

jetos en nuevos sitios y escriba nuevas 
pistas. Idea: ¡Que ella esconda materiales 

para juegos y escriba pistas para usted!

Comidas en olla lenta
La olla para cocción lenta 

puede convertirse en el mejor amigo de 
los padres ocupados. Desempolve la que 
le regalaron para su boda o compre una 
en una tienda con artículos rebajados o 
en una venta de garaje. A continuación 
experimente con recetas como éstas. 

Muslos con naranja y miel. En un 
cuenco combine 1 lata de jugo de naran-
ja concentrado y congelado (12 onzas, 
descongelada) y 1–4 de taza de miel. Colo-
que 12 muslos de pollo en una 
olla para cocción lenta y recubra 
con la salsa. Cocine a tempera-
tura alta de 2 a 21–2 horas. 

Puerco en hebras. Extienda 
2 cebollas en rodajas en la 
olla y recubra con 3 libras de 

Dé buen 
ejemplo
La gente dice a menudo 

que mi hija Gabby es como “yo en minia-
tura”. Se parece a mí y tiene mi misma voz. 
Por desgracia observé que está comiendo 
como yo, y eso no es bueno. Me di cuenta 
de que si quería que comiera mejor tenía 
que darle buen ejemplo. 

Ahora, cuando 
contemplo op-
ciones relativas 
a la comida 
medito mis 
decisiones en 
voz alta para 
que observe el 
proceso men-
tal. Puedo 
decir: “El 
pollo frito tiene 
buena pinta, pero las comidas fritas tienen 
mucha grasa y aceite. Mejor como el pollo 
asado”. A la hora de la merienda procuro 
que me vea comer frutas y verduras y 
luego le pregunto cuáles quiere ella. 

También voy a procurar beber agua en 
lugar de refrescos. Eso me va a costar trabajo, 
pero me recordaré constantemente que 
Gabby está adquiriendo mis hábitos así que 
quiero que éstos sean buenos.

Activos en invierno
¿Es su hijo mucho menos activo en invierno? Aun-

que esto no es raro, no tiene por qué suceder. Ponga 
a prueba estos consejos para que no deje de moverse este invierno. 

Crear un espacio
Haga sitio dentro de casa para el juego activo. Por ejem-

plo, despeje la zona alrededor del marco de la puerta y 
cuelgue un aro de baloncesto sobre la puerta. Si tienen ga-
raje, estacionen el auto fuera para que su hijo pueda jugar 
dentro al hockey. O bien retiren los obstáculos en una habitación con suelo de baldosas 
o madera para hacer “patinaje de velocidad” (deslizarse por el suelo con los calcetines).

A cubierto, pero en otro sitio
Después del colegio o los fines de semana, vayan a sitios donde su familia pueda reali-

zar actividad física. Prueben con la bolera, la hora de gimnasio abierto a todos en el cen-
tro comunitario, un lugar para escalar rocas en el interior o una piscina cubierta. 

Salgan al aire libre
Siempre que su hijo esté vestido con ropa adecuada, puede disfrutar del juego al aire 

libre. Podría jugar a juegos de patio, montar en patinete, deslizarse en trineo o hacer un 
muñeco de nieve. Si tienen perro, los dos podrían hacer ejercicio corriendo juntos.

paleta de puerco deshuesado. Añada 1 
taza de salsa barbacoa, 1–2 taza de vinagre 
de manzana y 1–2 taza de caldo de pollo o 
de res (bajo en sodio). Cocine a tempera-
tura alta 5–6 horas. Deshaga la carne en 
hebras y mezcle todo bien con la salsa. 
Sirva con panecillos de trigo integral. 

Salsa marinara. En una sartén saltee 1 
cebolla troceada finamente y 1 ajo picado 
hasta ablandarlos. Ponga esa mezcla en la 
olla a cocción lenta y añada 2 cucharadas 

de aceite de oliva, 2 latas de 
28 onzas de tomates, 2 cu-
charadas de pasta de tomate 
y una pizca de azúcar. Coci-
ne a temperatura baja 4–5 
horas. Sirva sobre pasta. 
Nota: Se congela bien.
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