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Noviembre de 2015Alimentación y forma física para niños sanos

A veces puede ser difícil evitar la 
comodidad de la comida rápida, pero 
sí que se pueden evitar las calorías y 
los nutrientes pobres con estas 
estrategias. 

Planear con anticipación
Para limitar las compras impulsi-

vas y poco sanas, anime a su hijo a 
que planee su comida por anticipado. 
Traigan a casa los folletos con informa-
ción nutricional de sus sitios preferidos o 
miren juntos sus sitios web. Indíquele op-
ciones sanas y que su hijo dibuje o escriba 
lo que quiere comer. Idea: Para aprender 
una lección de matemáticas y de nutrición, 
dígale que diseñe unos cuantos menús y 
que cuente los nutrientes, la grasa, el sodio 
y las calorías de cada uno. 

Lista de alternativas
Consiga que su hijo se implique en la 

realización de elecciones sanas confeccio-
nando con él una lista de “toma esto, no 
eso”. Ejemplos: “Toma agua o leche descre-
mada, no refresco”. “Toma mostaza, no sal-
sas especiales”. “Toma ensalada, no papas 
fritas”. “Toma lechuga y tomate, no beicon y 

Crema de tomate
Empiecen con buen pie 
la temporada de las 

sopas con esta fácil sopa de tomate ca-
sera. Hagan puré los toma-
tes troceados de una lata 
de 28 onzas con una 
batidora o un proce-
sador de comidas. 
Combínenlo en 
un cazo con 1 taza 
de leche descremada, 
pimienta recién molida y una pizca de 
sal. Calienten bien todo. 

Eres un atleta
“¡Ánimo, atletas! ¡A jugar al aire libre!” 
Con estas palabras sus hijos entienden 
inmediatamente que usted piensa que 
ellos son atletas y ellos también pensa-
rán que lo son. Simplemente use el tér-
mino “atleta” cuando se preparen para 
las actividades extraescolares, vayan a 
jugar con amigos y salgan con la familia 
para ponerlos de “humor atlético”. 

Desayunar y almorzar en la 
escuela es una oportunidad 

de que su hijo pruebe alimentos que no 
ha comido en casa. Pregúntele qué ha 
puesto hoy en la bandeja. Miren juntos 
el menú del colegio y hablen de lo que 
quizá pruebe mañana. A continuación 
considere comprar algunos de esos ali-
mentos para servirlos también en casa. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué te sale cuando cruzas un teléfo-
no con un jugador de fútbol americano 
enorme? 

R: ¡Un receptor 
ancho!

Mi fi chero de recetas
Su joven cocinera disfrutará confeccionando y 

usando su propio fichero de recetas de cocina. In-
tenten hacerlo con estos pasos.

1. Hablen de cómo organizar su fichero. Podría 
etiquetar carpetas para partes de la comida (ape-
ritivos, platos principales, guarniciones, postres) 
o tipos de platos (sándwiches, pescado, galletas).

2. Cocinen juntas. Su hija puede fotografiar cada paso y usar las fotos para hacer una 
“receta en imágenes”, escribiendo un pie bajo cada foto. También podría crear una 
“receta en jeroglífico” sustituyendo algunas palabras con imágenes. Por ejemplo, po-
dría dibujar una manzana en lugar de escribir la palabra. 

3. Ayúdela a buscar recetas sanas en la red o en revistas. Podría imprimirlas y recortar-
las para añadirlas a su fichero de recetas.

Comida rápida: Cómo hacerla 
más sana

queso”. Consejo: Dígale que escriba y decore 
la lista y que la lleve en el auto para tenerla 
a mano como referencia. 

Llevarlo a casa
Cuando vayan a por comida rápida com-

pren sólo el plato principal y luego añadan 
guarniciones nutritivas con ingredientes de 
su nevera o su despensa. Podría servir cual-
quier verdura que tengan a mano como za-
nahorias crudas, arvejas congeladas o maíz 
enlatado (sin sal añadida). Coloquen tam-
bién fruta sobre la mesa. Ventaja: Pongan la 
comida en platos de verdad y coman juntos 
sentados a la mesa de la cocina: les resultará 
más parecido a una comida en familia que si 
la comieran en el auto.
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“En movimiento” 
alrededor del mundo

Desde Australia a Zambia y desde Finlandia 
a Venezuela, los niños de todo el mundo jue-
gan una inmensa variedad de juegos activos. He 
aquí unos cuantos que su hija podría jugar con 
sus amigos del barrio, sus compañeras de clase o 
cuando visite a sus familiares. 

Ounch Neech (Paquistán)
Ounch significa arriba y neech significa abajo en esta versión del 

pilla pilla. El que “la lleva” grita ounch o neech y los jugadores empie-
zan a correr para evitar que los pillen. Cuando grita ounch, los jugado-
res están a salvo si están “arriba” (encima de un tocón de árbol o de 
una roca, por ejemplo), pero los pueden pillar si están en el suelo. En 
un turno de neech, sucede lo contrario. El jugador pillado “la lleva” 
para el próximo turno. 

El escondite al revés 
(España)

Para este juego al contrario del 
escondite, la persona que se queda 

se esconde, y los demás la buscan. Si 
alguien la encuentra, se esconde con 

ella. La última jugadora que se una al 
grupo se queda para el siguiente turno. 

Agarra la cola del dragón (China)
Los jugadores forman un “dragón”, una fila de uno en la que 

cada jugador coloca sus manos sobre los hombros del jugador 
que tiene delante. La “cabeza” del dragón (la primera persona de 
la fila) tiene que agarrar la “cola” (la última) sin romper la cade-
na. Cuando lo consiga se transforma en la cola y la nueva cabeza 
intenta agarrar la nueva cola.

Tazones de desayuno
Los cereales no son lo 

único que se puede poner en un tazón 
para el desayuno. Tenga en cuenta estas 
ideas para colmar un tazón de nutrición 
y sabor. 

Batido de fruta. Combine en una bati-
dora 1 banana congelada, 1–2 taza de arán-
danos congelados y 1–2 taza de leche de 
almendra. Vierta la mezcla en un tazón. 
Añada por encima rodajas de fresa, roda-
jas de banana y frutos secos. 

Quinoa mexicana. Combine en una ca-
cerola 1 taza de agua y 1–3 de taza de qui-
noa. Caliente hasta que 
hierva. Tape la cacerola, 
baje el fuego y cocine a 
fuego lento hasta que se 
absorba el agua, 15–20 

Memoria activa
Descubran una ficha y hagan el ejerci-

cio. Este juego ejercitará la memoria de su 
hijo además de sus músculos. 

Hagan fichas para la memoria. Corten 
una cartulina en 20 cuadrados. Que su 
hijo haga parejas de dibujos para ejercicios 
como sentadillas, flexiones y algunos más 
(vale dibujar con palotes), debería haber 
dos fichas para cada ejercicio. 

Para jugar mezclen las fichas y coló-
quenlas en filas horizontales bocabajo. Por 
turnos, descubran dos fichas. Si forman 
pareja quédensela. Si no, devuélvanlas a su 
sitio bocabajo. Pero en ambos casos hagan 
el ejercicio (o ejercicios) que les salga. 
Gana el jugador que termine con más fi-
chas. ¡Y todos los jugadores ganan con el 
ejercicio físico!

Tradiciones sanas para las fiestas
P: Se aproximan las fiestas y quiero encontrar formas de que 
esta temporada sea más sana para mi familia. ¿Qué me sugieren?

R: En primer lugar, procure aligerar los platos que 
sirve cada año. Para el relleno podría sustituir el pan 
blanco por pan integral y usar menos pan y más ver-
duras o fruta. En lugar de hacer camotes confitados, 
hornee hortalizas de raíz que les proporcionarán una 
guarnición naturalmente dulce. 

A continuación, después de una comida abundante, 
divida los restos y déselos a sus huéspedes para que se los lleven a casa. O bien congéle-
los en porciones pequeñas para disfrutarlos después. También puede transformar los res-
tos en una ensalada: Ponga un montón de verduras de hoja en un cuenco y coloque 
encima restos de pollo, verduras y una cucharada de salsa de arándanos agrios. 

Finalmente, incluyan la actividad física en sus tradiciones familiares de las fiestas. Po-
drían participar en una carrera o en una marcha la mañana del Día de Acción de Gracias 
(actividades que existen en muchas comunidades). Jueguen al tochito por la tarde. O 
después de comer, que todos se abriguen bien y den un paseo por su barrio.

minutos. Deje reposar durante 5 minutos 
y coloque en un tazón. Mezcle 3 cucha-
radas de yogurt griego con el jugo de 1–2 
lima y vierta sobre la quinoa. Añada frijo-
les negros (escurridos, enjuagados), tro-
citos de aguacate y salsa.

Avena y huevo. Combine 1–2 de taza de 
copos de avena de cocción rápida con 1 
taza de agua hirviendo. Cocine 5 minu-
tos a fuego lento. A continuación, casque 
un huevo en una sartén pequeña (recu-
bierta con aerosol de cocina) y cocínelo 
hasta que la clara se cuaje, unos 3 minu-

tos. Ponga la avena en 
un tazón, coloque el 
huevo encima y recubra 
con 1 cucharada de 

queso cheddar rallado.
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