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El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos.

Qué maravilla, los largos 
días del verano cuando el 
tiempo es espléndido y los 
niños pueden jugar horas y 
horas al aire libre. Sugiera 
estas variaciones del pilla 
pilla a su hija para que 
ella y sus amigas corran 
y se diviertan. 

Pilla pilla de verduras
¡Con este juego su hija no 

se olvidará de las verduras! Antes 
de empezar cada jugador menciona 
una verdura (“brócoli”). Una persona 
“la lleva”. Cuando el que la lleva corra 
hacia usted, grite el nombre de la verdura 
de otra persona (“berenjena”) y quien la 
lleva tiene que cambiar de dirección e in-
tentar pillar a esa persona. Cuando el que 
la lleva consigue pillar a alguien, esa perso-
na la lleva.  

Pilla pilla de sombras
Sugiera esta versión en un día soleado. 

Quien “la lleva” tiene que atrapar con el 
pie la sombra de otro jugador. Si lo consi-
gue, esa persona pasa a ser quien la lleve. 
Jueguen a distintas horas del día. ¿Cuándo 
es más fácil o más difícil pillar la sombra de 

Gracias, personal 
del comedor
¿Es consciente su hija 

de todo lo que hace el personal del co-
medor escolar? Hagan una lista de esas 
cosas. (Ejemplos: Cocinan comidas. Co-
locan los alimentos. Sonríen y saludan 
a todos los niños. Nos animan a probar 
alimentos nuevos.) Sugiérale que escri-
ba una nota o haga un dibujo agrade-
ciendo a los trabajadores del comedor 
escolar todo lo que hicieron este año. 

Enséñame
Dele a su hijo la 
oportunidad de 
que sea el “maes-
tro de educación 
física” en casa. 
Por ejemplo, que 
le enseñe a usted 
un ejercicio de 
fútbol o un movimiento de la clase de 
gimnasia. También podría dirigir a su 
hermanito una tabla diaria de ejerci-
cios. Su hijo se sentirá especial y los en-
trenamientos lo mantendrán en forma. 

Desafortunadamente, los 
niños suelen ganar peso 

durante el verano. Es porque sus días 
están menos organizados, hay más oca-
siones de comer y a menudo picotean 
mientras ven la TV. Procure que sus 
hijos sigan un horario veraniego que 
incluya actividad física, comidas equili-
bradas y unas 10 horas de sueño y 
no más de dos horas al día frente a 
una pantalla. 

Simplemente cómico
P: ¿Quién viene a una merienda aunque 
no haya sido 
invitado?

R: Las 
hormigas. 

Pequeños cambios = Gran diferencia
Unos cuantos cambios sanos pueden contri-

buir a que su hijo coma más nutritivamente y 
a que desarrolle hábitos sanos a una temprana 
edad. Considere estas sugerencias:

 ● En los sándwiches, sustituya la mayonesa por 
mostaza, aguacate machacado o humus.

 ● Use salsa en lugar de aliños para ensalada cremosos o con toda su grasa. 
 ● En lugar de chips, acompañe los sándwiches con verduras crudas como habichuelas 

verdes o mini zanahorias. 
 ● Disuada a sus hijos de que añadan más sal a la comida retirando el salero de la mesa.
 ● Para cocinar y aliñar las ensaladas use aceites sanos como el de oliva, canola, girasol 

o cártamo.

 

la gente? (Su hija aprenderá una lección de 
ciencias sobre cómo afecta la posición del 
sol el tamaño y la forma de las sombras.)

Pilla pilla en grupo
Esta versión es estupenda para un grupo. 

Dos personas se agarran de la mano y “la 
llevan”. Intentan pillar a otros jugadores 
usando sólo sus manos libres. Cuando atra-
pan a alguien, esa persona se une a la cade-
na y el pilla pilla continúa con las manos 
libres de los dos jugadores en los extremos. 
Las últimas dos personas que resulten 
atrapadas son quienes la llevan en la si-
guiente ronda.

¡Te pillé, te quedas!

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics
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Explorar la naturaleza

Hablen de nutrición. Mientras 
planean y cocinan, comenten 
las decisiones sanas que toman. 
“Por usar leche descremada en 
esta receta conseguirás calcio 
para fortalecerte los huesos”. 

Ayúdelo a que averigüe qué vita-
minas y minerales hay en los 

alimentos y qué beneficios repor-
tarán a su cuerpo. Nota: Pueden 

encontrar esta información en libros 
de la biblioteca, en la red o en letre-

ros del supermercado. 

Consejo: Asegúrese de que su hijo participe también en la lim-
pieza. Desarrollará la responsabilidad ¡y es importante que con-
tribuya al esfuerzo de todo el equipo!

Golosinas de sandía

¡Una deliciosa raja de sandía es la ex-
presión perfecta del verano! Pero la san-
día puede también usarse en recetas 
como éstas.

Salsa 
Mezclen 3 tazas de trocitos de sandía 

sin semillas,  1–3 de taza de cilantro picado, 
1–4 de taza de jugo de lima y  1–4 de taza de 
cebolla troceada. Para que pique un po-
quito añada 1 ó 2 jalapeños. Sirva con 
tacos, pollo o pescado. 

Ensalada
En un cuenco grande mezcle 6 tazas 

de arúgula (o cualquier otra verdura), 

Controlar lo 
que se come

He estado llevando un diario de alimen-
tación como ayuda para perder peso y mi 
hija, Ellie, se preguntaba qué hacía. Ellie 
no tiene sobrepeso, pero le sugerí que hi-
ciera también ella un seguimiento de lo 
que come para facilitar que coma mejor. 

Colgué un pi-
zarrón blanco en 
la cocina y le dije 
a Ellie que dibu-
jara un círculo 
con cinco seccio-
nes. A continua-
ción rotulamos 
cada una: Frutas, Verduras, Cerea-
les, Proteína y Lácteos. Ella añadió otro 
círculo para anotar los dulces y los tentem-
piés salados. 

Cada día Ellie hace una marca en los 
alimentos que come. A la hora de dormir 
cuenta sus totales y los escribe debajo. Al día 
siguiente empieza de nuevo. Le gusta que las 
dos hagamos un seguimiento de lo que co-
memos y a mí me encanta ver que presta 
más atención a lo que hay en su plato.

Niños en la cocina
¿Qué pueden hacer los niños en la cocina? 

¡Muchísimas cosas! He aquí ideas para animar 
a su hijo a que se convierta en un cocinero 
(sano) y lo disfrute. 

Entusiásmense. Participar en la planificación 
del menú puede motivar a su hijo a cocinar y 
a comerse el producto final. Deje que ayude a 
elegir recetas, a dibujar menús para la cena y 
a comprar ingredientes. 

Cocinen juntos. Dependiendo de la edad y el grado de ma-
durez de su hijo puede cascar huevos, medir ingredientes o pre-
parar una comida entera. Al principio tal vez tarde más, pero el 
retraso valdrá la pena cuando usted vea que tiene un hijo que lo 
pasa bien preparando y comiendo comida sana. 

2 tazas de trozos de sandía sin semillas y 
1 taza de queso feta en dados. Aliñe lige-
ramente con una vinagreta baja en grasa. 

Granizados
En una batidora combine 3 tazas de 

trozos de sandía sin semillas, 2 cuchara-
das de jugo de lima, 1 cucharada de 
azúcar,  1–2 taza de agua y 1 taza de hielo. 
Mezclen hasta que se hiele. Hace cuatro 

granizados.

La naturaleza presenta 
muchas oportunidades 

para aprender y relajarse y también para 
hacer ejercicio. Hagan estas actividades 
para que su hijo descubra la naturaleza.  

Observen la fauna. Sigan huellas de ani-
males por su barrio, en un sendero o por 
el bosque. O bien paseen cerca de arroyos 
o estanques buscando señales de animales 
(nidos, diques, hojas mascadas). Idea: 
Sugiérale a su hijo que se 
mueva como los animales 
que observa o que crea 
que han estado en ese 
lugar. Podría corretear 
como una ardilla, “volar” 
como un pájaro o desli-
zarse como una culebra. 

Hagan una busca del tesoro. Elijan 
un tema y hagan una lista de objetos que 
deben encontrar. Para una búsqueda de 
piedras, su hijo podría recoger piedras que 
sean planas, con rayas o suaves. Hagan 
una busca del tesoro en la playa y busquen 
caracolas de varios colores, algas o madera 

flotante. Podrían ir en pa-
rejas o en equipo: ¡lo 
importante es asegu-
rarse de que la lista 
mantenga a su hijo 
en movimiento du-
rante un buen rato! 
Nota: Es una idea 
divertida para una 
fiesta de cumpleaños 
en verano.

mailto:rfecustomer@wolterskluwer.com
http://www.rfeonline.com

