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Mayo de 2015Alimentación y forma física para niños sanos

En un caluroso día de verano 
no hay nada mejor que mojarse. 
Ponga a prueba estas “frescas” 
ideas que estimulan la actividad 
física.

 ● Rocíenlos. Jueguen al limbo 
acuático. Sujeten la manguera de 
forma que salga un chorro hori-
zontal de agua (colocando el dedo 
sobre la boquilla) para que los jugado-
res pasen por debajo “al estilo del limbo”. 
Bajen la manguera y pasen de nuevo. Si 
una jugadora se moja queda eliminada. 

 ● Laven el auto. Saquen cubos, esponjas 
y detergente para autos y laven el auto en 
familia. Idea: Sus hijos pueden también 
lavar sus triciclos y bicicletas.  

 ● Caminen junto a arroyos y riachue-
los. Llévense un “kit de ciencias”. Su hija 
podría usar una lupa para observar peces 
e insectos. O bien dele un cubito para que 
coleccione rocas o para que recoja rena-
cuajos (y luego los suelte). 

 ● Vayan a nadar. Tanto si chapotea en la 
piscina, nada largos o juega a Marco Polo 
con sus amigas, su hija hará ejercicio. Nota: 

Bocaditos de 
yogurt helado
He aquí una sana golosi-

na fácil de hacer y de comer. Forren 
una bandeja para horno con papel per-
gamino o encerado. Pongan cualquier 
sabor de yogurt descremado o bajo en 
grasa en una bolsa con cierre, sellen 
bien y corten una de las puntas. Que 
su hijo haga puntitos de yogurt con la 
bolsa en la bandeja. Congelen hasta que 
se solidifiquen. 

Salto de canguro
Pongan a prueba este ejercicio inspira-
do por Australia. Que sus hijos salten 
como cangu-
ros botando 
con ambos 
pies y colocan-
do las manos 
frente al pecho. Pueden echarse una ca-
rrera saltando de extremo a extremo de 
la habitación (o del jardín). También 
pueden turnarse haciendo de líder y 
jugar a Sigue al canguro. 

Las pieles de las frutas y 
verduras están llenas de nu-

trientes y de fibra. Anime a su hija a que 
coma enteras las manzanas, peras, du-
raznos y kiwis o dele rodajas sin pelar. 
Lo mismo vale para las papas: Sirva 
papas o camotes asados con su piel y 
dé usted ejemplo comiéndosela. Nota: 
Asegúrese de lavar las frutas y verduras. 

Simplemente cómico
P: ¿Cómo enciendes el fuego de campa-
mento con dos palos?

R: ¡Procura 
que uno sea 
un fósforo!

Celebren con comida sana
La primavera y el verano son para las celebraciones. Con 

estas sugerencias pondrán comidas sanas en sus fiestas. 

Cinco de mayo
Haga con su hijo un vistoso pico de gallo de fresa y 

aguacate para servir con tacos, cuencos de burrito o quesadi-
llas. Mezclen 1 aguacate en daditos, 1 taza de rodajas de fresa, 
1–4 de taza de cebolla roja picada, el jugo de 1 lima y 2 cucharadas 
de cilantro fresco. Para que pique un poquito, añadan 1–4 de jalapeño en trocitos. 

Cuatro de julio
Dele a cada persona una rodaja de sandía y hagan un concurso de escupir pepitas 

de sandía. ¿Quién puede escupir más lejos las semillas? O bien preparen los ingre-
dientes para hacer hormigas en un tronco (tallos de apio, manteca de cacahuate o de 
cualquier fruto seco y pasas, arándanos agrios, cerezas o arándanos secos). Compitan 
para ver quién hace la versión más interesante o puede poner más pasas. Cómanse el 
resultado y hagan unos cuantos troncos más.

¡A mojarse!

 

Para su seguridad, cerciórese de que su hija 
sabe nadar y supervísela. Pregunte sobre 
clases y precios en YMCA o en el departa-
mento de parques y recreo de su ciudad. 

 ● Jueguen con el aspersor. Consigan 
dos objetivos cuando rieguen el pasto. 
Pongan música y que sus hijos bailen cru-
zando el surtidor. O bien jueguen a juegos 
clásicos como Duck, Duck, Goose o Simón 
dice bajo el agua del aspersor. 

 ● Escurrirse y deslizarse. Vayan a un 
parque acuático. O bien busquen los cha-
poteaderos para niños en parques, plazas 
o centros comerciales. 

Nota: Averigüen si hay restricciones al 
uso de agua en su localidad durante los 
períodos de sequía.

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics
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Que (el cereal) sea integral
Enseñe a su hijo a comer más cereales integrales ahora y le 

ayudará a formar un hábito sano para toda la vida. Considere 
estos consejos. 

De compras
Enseñe a su hijo a leer las etiquetas de los ingredientes. Díga-

le que escriba palabras en fichas de cartulina y que se las lleve a 
la tienda para compararlas con lo que ve. Ejemplos: cereal inte-
gral, trigo integral, harina sin cerner, copos de avena, harina de 
avena, arroz integral, arroz silvestre, palomitas de maíz, cebada 
integral, trigo bulgur, quinoa y granos de trigo. Explíquele que si 
los cereales integrales se encuentran al principio de la lista es que 
hay más cantidad de ellos que de los demás ingredientes. 

Comer en casa
Incluya más cereales integrales en los platos que cocinen. Por 

ejemplo, añada cebada o arroz silvestre a sopas y estofados. O 

bien use pan rallado in-
tegral en el pastel de 
carne o para empanar 
el pollo o el pescado 
asados. Combine la 
pasta integral con la 
pasta normal y mezcle 
el arroz integral con el 
blanco. A medida que 

su hijo vaya acostum-
brándose al sabor podrá co-

cinar sólo con granos integrales. 

Comer fuera
Cuando coman fuera de casa soliciten granos integrales. Anime 

a su hijo a que pida arroz integral con su burrito, comida china o 
sushi. También puede pedir pan integral para su sándwich o ham-
burguesa. Idea: Deje que pida él mismo. Se sentirá mayor y se ha-
bituará a pedir alimentos integrales.

Pinchitos de verano
Use estas recetas para orga-

nizar toda una comida a base de brochetas 
o inclúyalas en otros menús veraniegos. 

Pollo a la miel con lima 
Mezclen 3 cucharadas de salsa de soja 

baja en sodio, 1–4 de taza de miel, 1 cucha-
rada de aceite de oliva y el jugo de 2 
limas. Viertan sobre 21–2 libras de pollo 
deshuesado y sin piel (previamente tro-
ceado) y refrigeren por lo menos 6 horas. 
Ensarten el pollo en las 
brochetas y ásenlo 
bien en la parri-
lla, de 10 a 15 
minutos. 

Juegos 
de pelota

En lo tocante a juegos de pelota, el béis-
bol es sólo el comienzo. Jueguen también a 
la pelota con estos tres juegos. 

1. Hacia atrás. Colóquense a un pie de 
distancia y láncense la pelota. Den un paso 
atrás y lancen y atrapen de nuevo. Sigan 
moviéndose hacia atrás. ¿Cuánta distancia 
pueden retroceder sin que la pelota toque 
el suelo?

2. Prohibidas las 
manos. Túm-
bense de es-
paldas. Una 
persona sujeta un 
balón entre los pies 
y lo lanza a otro jugador. Esa persona tiene 
que atrapar el balón con los pies y luego 
lanzarlo de nuevo. Continúen lanzando el 
balón hasta que se le caiga a alguien y em-
piecen de nuevo. 

3. C es para cebra. En este juego cada ju-
gador tiene que dar una palmada antes de 
atrapar la pelota. Si se le cae, recibe una 
“c” para cebra, una “e” la vez siguiente y 
así sucesivamente. Pierde el primer juga-
dor que forma la palabra cebra.

¿Qué hacer con los alimentos procesados?
P: Sé que los alimentos procesados no son tan sanos como los fres-
cos, pero ahorran mucho tiempo. ¿Pueden recomendarme alimen-
tos que se preparen rápidamente y que estén menos procesados?

R: Es complicado evitar los alimentos procesados porque 
los pasillos del supermercado están llenos de estos productos 
que ahorran tanto tiempo. Puede serle útil distinguir los más 
sanos de los menos sanos entre los alimentos procesados. 

Piense “sencillo” en primer lugar. Por ejemplo, compre 
verduras congeladas sin nada añadido en lugar de congeladas con salsas. Elija carne fres-
ca o congelada cruda sin más en lugar de trocitos de pollo empanizados o de carne a la 
Stroganoff congelada. 

Existen también alimentos muy poco procesados que le ahorrarán tiempo y que son 
totalmente sanos. Por ejemplo, compre frijoles o tomates enlatados, pero seleccione los 
que aclaren en la etiqueta “sin sal añadida” para que sean más sanos. O bien elija verdu-
ras previamente troceadas, en rodajas y embolsadas. 

Nadie le pide que evite siempre los alimentos procesados, pero comprar más comida 
fresca o mínimamente procesada contribuirá a que su familia coma una dieta más sana.

Ensalada griega
Pinchen con palillos mondadientes 

trozos de pepino, daditos de queso feta, 
aceitunas negras deshuesadas y tomatitos 
cereza. Recubran con unas gotitas de 
aceite de oliva. 

Fruta congelada
Troceen frutas como mango, piña, bana-

nas y kiwi. Congelen junto con uvas blan-
cas y negras. Cuando las frutas se hayan 

congelado, ensártenlas en pinchi-
tos. Si lo desean derritan choco-
late negro y con un tenedor 
rocíen un poquito de chocola-
te en cada brocheta.
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