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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Hay muchos beneficios en 
que su hijo sepa cocinar. Ad-
quiere una habilidad importan-
te para toda la vida y ustedes 
dos pasan tiempo juntos en la 
cocina. Además es probable que 
coma más saludablemente por-
que las comidas hechas en casa 
suelen ser más nutritivas. Ayude a 
su hijo a que disfrute de la cocina 
con estas ideas. 

Papel protagonista. Si la abuelita 
viene a cenar, encárguelo de un plato. 
Se sentirá orgulloso cuando usted diga: 
“¿A que está rico este pastel de carne? 
¡Evan lo hizo él solo!” Idea: Enséñele uno 
de los platos favoritos de su familia para 
que pueda aportar “su” contribución a 
las reuniones familiares y las comidas de 
las fiestas. 

Usar los utensilios. Dele a su hijo un 
libro de cocina y que escriba en él su nom-
bre. Puede explicarle que los chefs escriben 
notas en sus recetas y que él podría hacer lo 
mismo. Podría escribir: “Estupenda receta” 
junto a una que le guste o “Sustituir por fre-
sas” si no le gustaron los arándanos en un 

Ejercicio con 
el abecedario

Para que se divier-
ta haciendo ejer-
cicio, dígale a su 
hija que se tienda 
sobre la espalda 
y use sus piernas 

para “dibujar” el 
abecedario en el aire. Podría dibujar le-
tras mayúsculas, descansar, y luego hacer 
el abecedario en minúsculas. Para hacer 
ejercicio con los brazos, puede ponerse 
de pie, extender los brazos y moverlos 
alrededor para hacer las letras. 

Qué beber
Su hijo pensará en lo que bebe con 
esta idea. Dígale que escriba cada día 
las bebidas que toma y cuánta cantidad 
(1 vaso de leche,  1–2 lata de refresco). 
Un niño pequeño puede dibujar cada 
bebida. Anímelo a que beba sobre todo 
leche y agua ¡y a que use sus listas dia-
rias para comprobar qué tal lo hace!

Los alimentos más sanos 
suelen colocarse en el perí-

metro del supermercado. Allí es donde 
encontrará los alimentos frescos como 
frutas, verduras, carnes, pescados, hue-
vos y leche. Procure empezar las com-
pras en el perímetro y luego completar 
con los productos enlatados, empaque-
tados y en bolsa que necesite de los pa-
sillos centrales. 

Simplemente cómico
Papá: ¿Por qué 
montaste en bici-
cleta dos veces?

Ben: Porque esta-
ba re-ciclando. 

Hechos relevantes
Decirle a su hija que coma algo porque es 

“sano” puede ser contraproducente: al oír 
“sano” quizá piense “asqueroso”. Procure, 
en cambio, relacionar la comida con algo 
que le importe a su hija. Por ejemplo, 
podría decirle:

 ● “Sé que te gusta resolver adivinanzas. 
¿Sabes? Comer pescado es bueno para el cerebro. ¿Qué trozo de salmón quieres?”

 ● “Las nueces te dan energía para jugar con fuerza. ¿Qué tal si te llevas una mezcla de fru-
tos secos para el tentempié de mañana y así tendrás un montón de energía en el recreo?”

 ● “¡Veo que estás contenta porque vas hoy a gimnasia! Esta ensalada de espinacas 
tiene calcio extra para que tus huesos crezcan fuertes y puedas columpiarte en las 
barras asimétricas. ¿Cuánta quieres?”

 

postre. Además considere darle su propio 
delantal, moldes de galletas u otros “utensi-
lios de cocina” y que guarde sus cosas en 
un contenedor o un cajón especial. 

Con creatividad. Dígale a su hijo que una 
receta es una guía. Lo divertido de cocinar 
puede ser personalizar los ingredientes o 
inventarse sus propias creaciones. Anímelo 
a seguir sus gustos (y procure no horrori-
zarse si no son los de usted). Y recuerde, 
no tiene que ser perfecto: si las rodajas de 
pepino son cada una de un tamaño, sabrán 
bien de todas formas. Si su hijo se siente 
cómodo en la cocina, lo más probable es 
que cocine ahora y cuando sea mayor.

¡Sé cocinar!

Central Islip Union Free School District
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Juegos con frisbee
Lanzar un frisbee es diverti-

do y facilita que su hija haga 
más actividad física. Sugiérale 
estos juegos. 

Atrápalo
Colóquese a unos cuantos pies 

de distancia, y lance el frisbee a su 
hija. Ella lo atrapa, da un paso atrás y 
se lo lanza a usted. Con cada lanzamiento, 
quien agarra el frisbee da un paso atrás. Así lanzarán a más y más 
distancia y correrán para atrapar el disco. 

Carrera de obstáculos
Creen un circuito de obstáculos en su 

patio o en el parque. Por ejemplo, po-
drían lanzar el frisbee sobre un árbol, o 
entre los columpios o a una portería 
de fútbol. Cronometren lo que tarda 
cada uno en completar el recorrido 
para saber quién gana. 

Carrera
Si tienen mucho espacio, pueden 

hacer una carrera de frisbee. Marquen 
la línea de salida y de llegada y den un frisbee a cada jugador. Al 
grito de “Ya”, cada jugadora lanza su frisbee, corre hasta él, vuel-
ve a lanzarlo y sigue adelante hasta que alcanza la meta. Nota: 
Jueguen en la pista de la escuela si no hay corredores en ella.

Cenas sin cocinar
A veces a usted no le 

apetece cocinar. Haga esas noches una de 
estas ensaladas como plato principal: hay 
que ensamblar los ingredientes, pero no 
precisan de estufa ni de horno. 

Ensalada de camarón 
y trigo bulgur
1. Ponga 11–2 taza de trigo bulgur en un 
cuenco y cubra con agua templada. Deje 
reposar 2 horas, hasta que el bulgur esté 
tierno. Escurra.
2. Mezcle  1–2 taza de aceite de oliva con el 
jugo de 1 limón y 3 cucharadas de enel-
do picado. Añada el bulgur junto con 1 
libra de camarón cocido (se encuentra en 
el supermercado o en la pescadería), 3 
tazas de espinacas frescas y 2 cucharadas 
de almendras picadas. Condimente con 
sal y pimienta. 

¿Debería hacerme 
entrenador?
P: Me encanta el béisbol. ¿Debería ofrecerme 
como entrenador del equipo de béisbol de mi 
hijo?
R: Trabajar como voluntario es una manera 
estupenda de demostrar a su hijo que usted 
apoya su actividad física. Además satisfará 
una necesidad de su comunidad: a los gru-
pos deportivos les suele costar conseguir su-
ficientes entrenadores. 
Y a usted le dará una 
satisfacción enorme 
ayudar a un grupo 
de niños. 

Pero decidirse 
a entrenar un 
equipo es una 
decisión impor-
tante pues influirá en la relación con su 
hijo dentro y fuera del campo. Hágase unas 
cuantas preguntas de este tipo: “¿Cómo se-
paro mi papel de padre del de entrenador?” 
“¿Cómo responderá mi hijo cuando preste 
atención a sus compañeros?” y “¿Cómo re-
accionaré yo si no juega bien?” Es también 
buena idea hablar con su hijo sobre cómo 
se sentiría él si usted se hiciera entrenador. 

Finalmente, haga una lista de los pros 
y los contras para que le resulte más fácil 
tomar la decisión adecuada para usted y 
su familia.

Sazónalo
¿Cómo puede su hija dar la 

vuelta al mundo y descubrir una 
forma sana de añadir sabor a la comida? ¡Exploran-
do las hierbas y especias! Prueben así:

1. Saque los frascos de hierbas y de especias. Que su 
hija lea el nombre, observe el contenido y huela la 
especia. ¿Le recuerda a algún plato que come? Por 
ejemplo, el orégano quizá huela a pizza o el curry puede recordarle a la comida india. Ob-
serven la etiqueta para ver dónde se cultiva la especia (o busquen la información en la red).

2. Que su hija haga una guía de especias. Puede poner puntitos de pegamento en cartuli-
na y espolvorear encima una especia. Dígale que escriba el nombre debajo y haga una 
lista de los platos que la usan. Idea: Puede encontrar recomendaciones en las etiquetas 
o en libros de cocina. 

3. Cuando prepare la cena dígale a su hija que seleccione las hierbas o especias que quie-
re añadir. Que pruebe la comida antes y después: ¿qué percibe?

Ensalada de pollo y manzana
1. Desmenuce la carne de un pollo asado. 
2. Mezcle con:

1 taza de brécol bien picado
1 manzana en daditos (sin el corazón)
1 tallo de apio en rodajitas finas
1 lata de castañas de agua en rodajitas 
(sin el agua)
 1 1–4 taza de aliño rancho bajo en grasa

3. Con una cuchara para helado, ponga 
una porción sobre un lecho de lechuga. 

Variación: Use atún en lata (empacado 
en agua) en lugar de pollo.
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