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Marzo de 2015Alimentación y forma física para niños sanos

El camino de la buena salud 
está pavimentado con muchas 
frutas y verduras aunque, sin 
embargo, menos de 1 de cada 
10 niños comen la cantidad 
recomendada. Con estas ideas 
motivará a su hija a aumentar el 
consumo de frutas y verduras. 

Mitad y mitad
Propóngale a su hija esta imagen 

como meta: Dígale que llene la mitad de su 
plato con frutas y verduras. Puede colocar 
un cordón en medio del plato como guía. 
La mitad de las frutas y verduras podría in-
cluir puré de coliflor, rodajas de tomate y la 
mitad de un camote. Nota: La otra mitad de 
su plato debería contener proteína magra y 
cereales (preferiblemente integrales).

De colores
Dígale a su hija que dibuje un arcoíris 

en un folio blanco. Cuando coma una 
fruta o una verdura podría escribir su 
nombre con el color correspondiente 
(manzana en rojo, calabaza en naranja). 
Puede colocar los alimentos blancos 

Cometas al aire
Aprovechen los vientos 
de marzo para volar una 

cometa con su hijo. Cuando corra con 
ella se divertirá y hará ejercicio. ¿Cuán-
to tiempo puede mantenerla en el aire? 
Idea: Localicen un festival de cometas 
en su región en el que pueda ver come-
tas interesantes o volar la suya con 
otras personas. 

Los niños que tienen sobre-
peso faltan más a la escuela 

que otros niños. Ésta es una razón más 
para planear estrategias con el médico 
de su hijo a fin de que se mantenga en 
un peso sano. Evitar las calorías vacías 
de la comida basura y de los refrescos 
contribuirá a ello, y lo mismo sucederá 
al incluir en sus hábitos mucha activi-
dad física. 

Hagan el perro cobrador
He aquí un ejercicio que fortalece el 
tronco y que divertirá a toda la familia. 

Pónganse de rodillas apoyando las pal-
mas en el suelo. Levanten el brazo 
derecho extendido y hacia delante y, 
al mismo tiempo, levanten la pierna 
izquierda extendida y hacia atrás. Man-
tengan la posición contando hasta 3. 
Cambien al otro lado (brazo izquierdo 
hacia delante, pierna derecha hacia atrás) 
y mantengan la posición. ¡Alternen pos-
turas de perro cobrador sin caerse! 

Simplemente cómico
P: ¿Por qué quería 
Bella sopa de 
letras para 
almorzar?

R: ¡Para leer 
mientras 
come!

Lanzamiento de dados
Con un lanzamiento de dados puede conseguir que todo 

el mundo se ponga en movimiento. He aquí dos maneras. 

¿Cuántos? En un folio hagan una lista de seis ejer-
cicios y numérenlos. Ejemplo: (1) rol adelante, (2) 
saltos de tijera, (3) elevación de rodillas, y así suce-
sivamente. A continuación lancen un dado: el número que 
salga dice qué actividad hay que hacer. Láncenlo otra vez 
para averiguar cuántas veces la tienen que hacer. Así que si 
su hijo lanza un 1 y un 6, todos tienen que hacer 6 rol hacia delante. 

¿Y a continuación? Cubran todos los lados de una caja de cartón con papel blanco. 
Piensen en una instrucción creativa que escribir en cada lado. Ejemplos: “Camina 
hacia atrás como un pato”. “Da vueltas por la habitación como una peonza”. Lancen 
el dado gigante y sigan las instrucciones.

Supertamaños de frutas y 
verduras

(coliflor, jícama) en la parte blanca fuera 
de su arcoíris. ¿Cuántas frutas y verduras 
distintas añadirá en una semana?

A festejar
 Organicen una degustación de frutas y 

verduras. Podrían poner trocitos en mol-
des para magdalenas, uno en cada cazole-
ta. Hagan la degustación en familia o que 
su hija invite a algunos amigos. Su hija po-
dría predecir qué frutas o qué verduras 
serán las más populares. A continuación, 
que los participantes voten por sus favori-
tas. Averigüen cuáles resultan ganadoras y 
úsenlas en comidas y aperitivos.
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Aprender una expresión en francés puede ayudar a su hijo 
(y a usted) a convertirse en mejor cocinero y más organiza-
do para toda la vida. Es mise en place, y significa “colo-
cación”. Lo que realmente significa es poner a punto 
todo lo que se necesita para cocinar antes de empezar 
a cocinar. Ponga a prueba estos pasos. 

1. Lean. Que su hijo busque y lea una receta. También 
podría inventarse una y escribirla. 

2. Reúnan. Dígale a su hijo que saque los ingredientes, las tazas 
y las cucharas de medir, los cuencos para poner los ingredientes 
ya medidosy el equipo que necesite (cacerola, cuchara de made-
ra, colador). Consejo: Sugiérale que use tacitas o ramequines para 
las especias y otras cantidades pequeñas. 

3. Preparen. Ayude a 
su hijo a partir, picar 
o hacer rodajas con 
los ingredientes. De-
bería medir cada in-
grediente en un 
cuenco distino y 
ponerlos en fila en 

el orden en que los 
usará. Para camarones 

salteados, por ejemplo, po-
dría poner el camarón en un 

tazón y luego, en ramequines individuales, colocar el aceite de 
canola, la salsa de soja, el ajo picado, la cebolla picada, las rodajas 
de champiñones, los guisantes sin hebra, agua y pimienta. 

Nota: Hágase un favor a usted y a su hijo y enséñele también a 
limpiar según cocina.

Qué locura de bananas
Hay bananas todo el año, 

son ricas en nutrientes, asequibles y por-
tátiles. Y a los niños les encantan. Tenga 
un manojo a mano y aproveche ideas 
como éstas:

 ● Corte una banana en círculos de 1–2 pul-
gada de espesor. Cubra cada una con una 
cucharada de yogurt griego descremado 
(de cualquier sabor) y unas cuantas goti-
tas de chocolate o cacahuates. Congele 
una hora. 

 ● Coloque una banana 
dentro de un paneci-
llo integral para pe-
rritos calientes. Ponga 
por encima un chorrito 
de manteca de cacahuate y 

Lávate las 
manos

Este juego enseña a su 
hijo la importancia de lavarse las manos 
antes de comer o de tocar la comida. 

Dígales a unos cuantos miembros de su 
familia o a unos ami-
gos que se sienten en 
círculo. Ponga “gér-
menes” (harina o 
polvos de talco) 
en las manos de 
su hijo. A conti-
nuación, que él 
estreche la mano 
de la siguiente persona la cual le da la 
mano a la tercera persona. 

Cuando la última persona levante las 
manos todo el mundo verá que tiene hari-
na—o gérmenes—en sus manos. Comen-
ten qué sucedería si hubiera puesto la 
mesa o hecho la ensalada con las manos 
cubiertas de gérmenes (esos gérmenes es-
tarían en su plato o en su comida).

Ahora jueguen de nuevo pero todo el 
mundo tiene que lavarse antes las manos. 
Esta vez, cuando la última persona levante 
las manos ¡no hay gérmenes!

Acción, no juegos de acción
P: Cuando tiene que elegir entre videojuegos y jue-
gos activos, mi hija se inclina sin dudarlo por los 
videojuegos. ¿Qué debo hacer?

R: La idea es conseguir que su hija quiera levan-
tarse del sofá y jugar, simplemente decirle que es 
mejor para ella probablemente no dé resultado.

Piense en el tipo de videojuegos que le gustan. 
¿Cómo puede aprovechar esos intereses para animar-
la a que juegue moviéndose? Por ejemplo, podría 
construir circuitos de obstáculos como los que tienen que saltar los personajes. O podría 
crear “mundos” con Legos, hacer representaciones para contar una historia o jugar de 
verdad al deporte del que se trate (hockey, baloncesto). 

Otra cosa que da resultado para algunas familias es vincular el tiempo de juego al aire 
libre con el tiempo de los videojuegos. Es decir, para cada 30 minutos de videojuego su 
hija debe pasar una hora activa. 

Nota: Los expertos recomiendan no más de dos horas al día—en total—de tiempo 
frente a una pantalla.

de mermelada como si fueran kétchup y 
mostaza. ¡Ya tiene un perrito de banana!

 ● Pele varias bananas y trocéelas. Congele 
los trozos en una bolsa con cierre durante 
unas horas. Con una batidora o procesa-
dor de comidas mezcle los trozos congela-
dos hasta que adquieran una consistencia 
cremosa. Disfruten de su “helado” de ba-
nana en un tazón o un cucurucho. 

 ● Escriba con un marcador un ejercicio 
físico en cada una de las bananas de un 

manojo. Ejemplos: “Haz 
5 flexiones” o “Corre 
sin moverte del sitio”. 
Agarren una banana, 
hagan el ejercicio, pé-
lenla y cómansela.

 P P  &&  R

¿Parlez-vous “buen cocinero”?
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