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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

La actividad física durante el verano 
puede contribuir a que sus hijos se 
mantengan sanos y regresen a la escuela 
listos para aprender. Use estas sugeren-
cias para que se muevan y estén 
contentos todo el verano. 

Jueguen. Procure incorporar algo 
de tiempo para jugar todos los 
días al aire libre. Que su hijos co-
rran bajo las mangas de riego un 
día caluroso. O que hagan hoyos 
en la tierra o jueguen al pilla pilla 
o a capturar el banderín. También 
pueden crear un recorrido con obstáculos 
con cubos al revés, cámaras de neumáticos 
o cajas de cartón. Idea: Hagan una compe-
tición cada día: salto de longitud un día, 
limbo otro y una carrera de 50 yardas otro. 

Vayan de excursión. Caminen o vayan 
en bici a un parque o un campo deportivo y 
llévense pelotas, bates o cuerdas para saltar. 
Procuren planear por lo menos una activi-
dad física en familia los fines de semana. 
Podrían ir de marcha en un parque estatal, 
hacer piragüismo, patinar sobre hielo en 
una pista cubierta o visitar un museo o 
lugar histórico. 

Almuerzos de 
campamento
Si su hijo va a un cam-

pamento de verano, échele un vistazo 
al menú del almuerzo. Quizá estos 
programas 
no tengan 
el mismo 
nivel nutri-
cional que el 
que le ofrecen los almuerzos del cole-
gio. Considere prepararle a su hijo al-
muerzos sanos para que se los lleve, 
pero pregunte si los podrán refrigerar. 
Si no, evite la mayonesa, las carnes y 
los productos lácteos. 

Carreras benéfi cas
Anime a su familia a que hagan juntos 
ejercicio apuntándose a una carrera o 
una marcha con fines benéficos. Consul-
ten el periódico o la red para enterarse 
de futuros eventos. Idea: Que su hija 
elija uno por una causa que afecte a un 
familiar o un amigo, por ejemplo el cán-
cer o el autismo. A continuación, señá-
lenlo en su calendario y establezcan un 
plan de entrenamiento (caminar o correr 
una distancia determinada cada día).

Si su hija no duerme lo sufi-
ciente, su cuerpo no produ-

cirá la suficiente leptina, una hormona 
que contribuye a que se sienta satisfecha 
cuando come. Así se levantará con más 
hambre y comerá más. Aunque tienta 
permitir que los niños se queden levan-
tados hasta más tarde en verano, procure 
que no sea muy tarde, quizá añadiendo 
de 15 a 30 minutos a su hora de dormir 
normal durante el curso. 

Simplemente cómico
P: ¿Cuáles son 
los libros más 
deliciosos?

R: ¡Los libros de 
cocina!

Banderas de alimentose 
He aquí una divertida manera de aprender una lección de geografía 

cuando su hija cree y coma platos sanos: ¡que haga banderas comestibles!
En primer lugar, busquen imágenes de banderas en libros de la 

biblioteca o en la red. A continuación, piensen en alimentos 
para representar cada color y forma. Idea: Vayan a un su-
permercado o a un mercado de hortalizas para buscar ali-
mentos. ¡Así su hija conocerá nuevas frutas y verduras y 
le apetecerá probarlas!

Pueden empezar con estas dos banderas:
Brasil: Una franja rectangular de espinacas con tiras de pimiento amarillo colocadas 

en forma de diamante en el centro y un círculo de arándanos encima. 
China: Un rectángulo de mitades de fresas (con el lado rojo hacia arriba) con una 

rodaja grande de carambola en la esquina superior izquierda y cuatro rodajas más pe-
queñas de carambola al lado en semicírculo. 

¿Cuántas banderas de alimentos puede diseñar su hija?

 

Limiten el tiempo frente a la pantalla. 
A los niños les puede resultar muy fácil 
acomodarse frente a la tele, la computado-
ra o un videojuego un día perezoso de ve-
rano. Limitar el tiempo frente a la pantalla 
a 1 ó 2 horas puede darles a los niños una 
oportunidad de que estén activos el resto 
del día. Idea: Incluso cuando usen una 
pantalla, añada juegos físicos a ese tiempo 
haciendo saltos de tijera durante las pau-
sas comerciales o corriendo alrededor del 
bloque cuando alguien alcance un nivel 
nuevo en un juego.

Un verano activo
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Llévame al 
partido

¿Piensan ir este verano a un esta-
dio, un parque de atracciones o una 
feria? Junto con la diversión, ¡estos 
lugares pueden proporcionar mu-
chas calorías! Procure que estas sali-
das sean sanas con estas estrategias:

 ● Pidan tamaños “normales”. Si su 
hija quiere un perrito caliente, cómprenlo de tamaño normal con 
mostaza, en lugar de “jumbo” con todos los aliños. 

 ● Opten por alimentos a la parrilla en lugar de fritos. Podrían 
comer un pinchito de res asada, un sándwich de pescado o una 
hamburguesa de pavo, por ejemplo. 

 ● Olvídense de la limonada casera: contiene muchísima azúcar. 
Pidan una rodaja de limón para exprimirla en un refrescante 
vaso de agua fría. 

 ● Coman mazorcas de maíz o una 
papa asada en lugar de papas fri-
tas. Idea: Eviten las guarniciones 
pesadas y pongan salsa (del bar 
de nachos) sobre la papa. 
 ● Elijan batidos exclusivamente de 

fruta o ensaladas de fruta fresca. 
 ● Compren un rollito de pollo en lugar 

de magras de pollo que por lo general se 
sirven empanadas y fritas con una salsa 

para mojar alta en calorías. 
 ● Si su hija no es alérgica considere adquirir una bolsa de caca-

huates. Lleva tiempo abrir cada cáscara y así duran más y además 
los cacahuates son ricos en proteínas, fibra y vitaminas.

Idea: Coman algo sano que les llene antes de salir de casa para 
que su hija no tenga tanta hambre cuando lleguen al estadio.

Ensalada en un frasco
Cuando hace demasiado 

calor para una comida fuerte, los adultos 
suelen recurrir a las ensaladas. Esta inge-
niosa idea contribuirá a que se conviertan 
también en un plato favorito de su hijo. 

En un frasco transparente pongan los 
ingredientes de la ensalada por capas, em-
pezando con el aliño en el fondo. Refrigere 
y luego agite cuando estén listos para 
comer. Es una divertida actividad para 
hacer con su hijo: él mismo puede elegir 
sus ingredientes favoritos y poner las capas. 
Idea: Desafíelo a que ponga en cada frasco 
un ingrediente que no coma normalmente. 

Prueben combinaciones como éstas:
Aliño rancho bajo en grasa
Pimiento rojo picado
Tomatitos uva
Huevo cocido
Hojas de espinacas

Juegos de 
siempre

Su hija disfrutará cuando le hablen de 
los juegos que sus familiares jugaban “en 
aquel entonces”. Compartan algunas anéc-
dotas y luego jueguen a estas versiones. 

Aro y palo
Tracen un 

recorrido, 
por ejemplo 
hacia arriba 
y debajo de 
la entrada a casa o de la acera. A continua-
ción que cada persona use un palo para 
rodar un aro hula de un extremo al otro. 
Gana el primero que llegue a la línea final. 

Cinchada
Formen dos equipos que sean equipara-

bles en su composición, por ejemplo un 
hijo en cada lado o un padre en un lado y 
dos niños en el otro. Cada equipo agarra 
extremos opuestos de una cuerda fuerte 
(tirando bien de ella). Coloquen una línea 
de almohadas en medio y que los equipos 
empiecen a tirar. Pierde el primer equipo 
que caiga sobre las almohadas.

¿Dietas para niños?
P: Nuestro hijo tiene sobrepeso. ¿Deberíamos ponerlo a dieta?

R: Hay que empezar preguntando al pediatra. Pregúntele si el 
peso de su hijo es un problema que pasará cuando crezca en al-
tura. A menos que tenga mucho sobrepeso lo mejor a menudo es 
una combinación de ejercicio físico diario y una dieta equilibrada 
con muchos nutrientes y no demasiados dulces. 

Procure que su hijo siga un horario regular de comidas y 
meriendas. También es útil comer en familia, así al servir 
usted puede controlar las opciones disponibles. Tenga a 
mano frutas frescas y verduras, y evite los culpables obvios como la comida rápida, chips, 
dulces y refrescos azucarados. 

Finalmente, concéntrese en la persona que es su hijo, no en su forma. Es importante 
a su edad que desarrolle una relación sana con la comida y con su propio cuerpo.

***
Aliño francés bajo en grasa
Zanahorias ralladas
Uvas
Pipas de girasol
Lechuga romana en tiras finas

***
Vinagreta baja en grasa
Nueces
Uvas
Queso feta
Lechuga de hoja roja

***
Aliño italiano bajo en grasa
Camarón cocido (frío)
Habichuelas verdes cocidas
Papas cocidas (en trozos)
Lechuga mantecosa
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