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Enero de 2015Alimentación y forma física para niños sanos

Tomarse tiempo para saborear 
la comida no es sólo placente-
ro sino que además evita 
que se coma demasiado. 
Anime a su hija a ser más 
“consciente” de cómo 
come con estas estrategias. 

Coman d-e-s-p-a-c-i-o
Sugiérale a su hija que pose 

el tenedor tras cada bocado. Debe-
ría masticar su comida por completo 
y quizá beber también un poco. A conti-
nuación puede agarrar su tenedor para el 
próximo bocado. Mientras tanto, disfruten 
de la conversación amistosa y amena. 

Comenten la comida
Concentrarse en la comida puede ayu-

dar a su hija a disfrutarla más. Intercam-
bien opiniones sobre el color, la textura, 
la forma, el aroma o el gusto. O que cada 
uno de los comensales diga un adjetivo 
que describa un plato. Por ejemplo, su hija 
podría decir que los espaguetis son “escu-
rridizos”, mientras que usted puede descri-
bir la salsa de tomate como “consistente” y 

Frijoles verdes “fritos”
Los frijoles verdes se 
convertirán en la comida 

favorita de su hija con esta ingeniosa 
idea. Mezcle 1 libra de frijoles verdes 
frescos (lavados, sin las puntas), con 1 
cucharada de aceite de oliva, 1–2 cuchara-
dita de sal y 1–4 de cucharadita de pimien-
ta. Coloque los frijoles en una fuente 
para el horno (recubierta con papel per-
gamino o con aerosol para cocinar sin 
grasa). Hornee a 375 ºF de 10 a 15 mi-
nutos, hasta que estén crujientes. 

Sustituciones creativas
Está cocinando con su hijo y de repente 
se da cuenta de que le falta un ingredien-
te. Diga: “Se nos ha terminado el orégano. 
¿Qué podemos usar en su lugar?” Luego 
piensen en cómo pueden sustituirlo y, si 
fuera posible, use una de las ideas de su 
hijo. Aprenderá que se puede improvisar 
en la cocina y que la comida puede resul-
tar igual de rica ¡o incluso mejor! 

Los niños con discapacida-
des son más propensos a ad-

quirir sobrepeso o a ser obesos que otros 
niños. Si su hija tiene 
una discapacidad, 
hable con su maestra 
de gimnasia, con su 

doctora o con su tera-
peuta física sobre mane-

ras en las que puede ser 
activa. También podría en-

terarse sobre programas como las Olim-
piadas Especiales, tenis en silla de ruedas 
o baloncesto o béisbol adaptados. 

Simplemente 
cómico
P: ¿Qué desayu-
nan los muñe-
cos de nieve?

R: ¡Copos de 
nieve!

Tareas: Un paso adelante
Éxito seguro: Si consigue que su hijo 

participe en las tareas domésticas, apren-
derá a ser responsable y hará ejercicio. 
He aquí 10 tareas aptas para niños que 
podría tener en cuenta.

1. Limpiar el armario del pasillo. 
Organizar los gorros en un reci-
piente y los guantes y manoplas 
en otro. 

2. Llevar la cesta de la ropa sucia 
al cuarto de la lavadora. Separar 
en montones distintos la ropa 
blanca y la de color. 

3. Poner la mesa. Quitar la mesa. 
Cargar en lavavajillas. 

4. Traer el correo.

Saborear la comida

su bebé puede decir que es “roja”. Consejo: 
Si eliminan las distracciones (teléfonos, 
videojuegos, televisión) les será más fácil 
concentrarse en la comida. 

Evalúen el hambre que tienen
Para evitar comer en exceso, su hija tiene 

que entender cuándo tiene de verdad ham-
bre y cuándo está llena. Dígale que piense en 
una escala de 1 a 10, con 1 indicando que 
tiene muchísima hambre y 10 indicando que 
está llenísima. Antes de comer puede eva-
luar su hambre (digamos que un 2) y duran-
te la comida debe detenerse y evaluarlo otra 
vez. Cuando llegue a 8 (cómodamente 
llena), podría dejar de comer.

 

5. Pasar la aspiradora a la alfombra. Usar 
la aspiradora de mano para los rinco-
nes o para el pelo de la mascota sobre 
los sofás.

6. Quitar el polvo de mesas y estantes.

7. Limpiar la nieve.

8. Recoger la basura de 
las papeleras que haya 
en la casa. 

9. Llevar los cubos de la 
basura y los contenedo-
res del reciclaje a la 
acera y de vuelta a casa. 

10. Barrer los escalones 
del porche.
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¿Comer en casa 
o fuera?

Comer en restaurantes puede ser divertido 
y delicioso, pero comer en casa es más nutriti-
vo (y delicioso también). Cuando decidan, 
tengan en cuenta estos factores. 

Coste. Gastarán menos a largo plazo si compran co-
mida en el supermercado y la cocinan en casa. Además po-
drían hacer suficiente para que sobre y tener algo cocinado al 
día siguiente. Y para qué decirlo, ¡no tienen que dejar propina!

Control. Los restaurantes suelen 
servir porciones enormes y usar 
mucho aceite, mantequilla y sal. 
En casa ustedes pueden controlar 
las porciones y los ingredientes. 
Por ejemplo, podrían omitir la 
sal o usar panecillos integrales en 
lugar de panecillos blancos para las 
hamburguesas. Y usted podría ser-

virle a cada persona para evitar que 
se pongan porciones enormes. 

Nutrientes. Cuando coman en nego-
cios de comida rápida e incluso en algu-

nos restaurantes, es probable que tengan menos frutas y verduras. 
Cocinar en casa significa que pueden servir guarniciones más 
sanas. Y luego está el postre: Es más difícil que su hijo resista la 
tentación si ve helado o pastel de chocolate en el menú. Coman 
en casa y ofrezca melón o una manzana asada de postre.

En paquetes
Cocinar con papel de alu-

minio es una forma fácil y divertida de 
hacer comidas sanas. Que su hija le 
ayude a usted a llenar y doblar los pa-
quetitos y, por supuesto, a comerse el 
resultado. 

He aquí cómo: Coloquen los ingre-
dientes en un rectángulo de papel de alu-
minio, dóblenlo y hornéenlo. Pueden 
preparar y refrigerar los paquetes con un 
día de anticipación. Este método evita 
que los alimentos se sequen 
al cocinarlos en sus pro-
pios jugos y no hay que 
añadir mantequilla u otro 
tipo de grasa. 

 ● En cada paquete coloque 
un filete de pescado de 6 

Ejercicio divertido 
y en casa

Si los niños diseñan su propio equipo 
deportivo querrán usarlo. Sugiérale a su 
hija ideas como las siguientes.

 ● Paracaídas. 
Que use mar-
cadores para 
decorar una 
sábana vieja. A 
continuación 
puede hacer 
pelotas con calcetines. Extiendan la sába-
na, coloquen a los miembros de su familia 
en las esquinas, levanten la sábana, lancen 
hacia arriba las “pelotas” y recójanlas con 
la sábana. ¿Pueden mantener todas las pe-
lotas en la sábana?

 ● Pesas. Que su hija haga diseños decora-
tivos en botellas de agua vacías metiendo 
en ellas capas de frijoles secos y de arroz. 
También podría llenar las botellas con 
agua y añadir colorante alimentario para 
hacer su color favorito. Cierren bien las 
botellas y úsenlas para ejercicios de bíceps. 

 ● Tiro al blanco. Dígale a su hija que 
llene con periódico cajas de cereales vacías 
o botellones de leche. Colóquenlas como 
si fueran bolos y por turnos láncenles una 
pelota. Anoten puntos por cada “bolo” que 
derriban.

Todo sobre la azúcar
P: El tema de la azúcar me confunde. Sé que las galletas tienen azúcar 
y que la fruta también tiene azúcar: ¿son las dos malas para mi hijo?

R: ¡Buena pregunta! Tiene razón: Tanto la fruta como las galletas 
tienen azúcar. Pero hay una gran diferencia entre comer fruta 
con azúcares naturales y dulces con azúcar añadida. 

La fruta tiene muchas vitaminas, minerales, fibra y agua—
además de fructosa (un tipo de azúcar)—y es una sana parte de 
la dieta diaria de su hijo. Por otro lado, cosas como las galletas, el 
pastel, los caramelos y los refrescos tienen azúcar pero no nutrientes. 

Enséñele a su hijo a prestar atención a la azúcar añadida leyen-
do con él las etiquetas de los alimentos. Explíquele que debería 
comer pocos alimentos en los que estas palabras aparezcan en la etiqueta: glucosa, edul-
corante de maíz, sirope de maíz, sirope de maíz alto en fructosa, dextrosa, sirope de malta 
y lactosa. Cuanto antes se mencionen en la etiqueta, más azúcar contendrá el alimento.

onzas (salmón, lenguado o bacalao van 
bien). Recúbranlo con trozos de papas y 
zanahorias y espolvoreen por encima hier-
bas frescas o secas como tomillo, perejil o 
cebollino. Coloquen en una bandeja para 
el horno y horneen de 15 a 20 minutos a 
400 ºF hasta que se haga por completo. 

 ● Coloque 1 pechuga de pollo deshuesada 
y sin piel en el papel de aluminio. Añada 
1 cucharadita de mostaza de Dijon, 1 cu-

charadita de aceite de oliva, 
1 zanahoria en rodajas, 

1 calabacita en rodajas y 
1–2 cucharadita de oréga-
no. Hornee 30 minutos 
a 350 ºF, hasta que el 
pollo no tenga más 

color rosa.
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