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Octubre de 2014Alimentación y forma física para niños sanos

Parece increíble pero los estudios mues-
tran que casi 40 por ciento de las calorías 
que consumen los niños son “vacías”. Pro-
cure limitar estas calorías vacías y ayudará 
a su hijo a mantener un peso sano y a sen-
tirse bien. 

¿Qué son?
Las calorías vacías provienen de la azú-

car o de la grasa sólida que se añaden y no 
contienen nutrientes.

¿Cuál es el problema? 
Sacian a su hijo sin proporcionarle las 

vitaminas y los minerales que necesita. 

¿Dónde se encuentran?
Los culpables más notorios son los re-

frescos, las bebidas de frutas, los dulces, 
los pasteles, las galletas y las donas. Pero 
también hay que prestar atención a las ca-
lorías vacías en alimentos que contienen 
nutrientes importantes. La leche entera, 
la pizza, el pollo frito y el queso contienen 
grasas sólidas; y la gelatina, las bebidas de-
portivas y el yogurt azucarado y los cerea-
les tienen azúcares añadidas. 

Visitas a granjas
Ésta es una 
época ma-

ravillosa del año para en-
señarle a su hija de dónde 
viene lo que come. En 
huertos donde cosecha 
uno mismo, su hija 
puede desprender man-
zanas y peras del árbol y calabazas de 
sus plantas. Visiten una granja para ver 
cómo se ordeñan las vacas o aprendan 
sobre las distintas cosechas y otros ani-
males de la granja. Infórmense en la red 
o en los periódicos de su comunidad. 

Los camotes son una rica 
fuente de potasio, fibra y 

beta caroteno. Hornee camotes (alrede-
dor de una hora a 375 ºF) para hacer 
una guarnición tan naturalmente dulce 
que su hijo no tendrá que añadir man-
tequilla. También puede cortar los ca-
motes en rodajas gruesas, aliñar con un 
poquito de aceite de oliva y hornear a 
400 ºF durante 30–45 minutos. Conse-
jo: Caliente la sartén primero para con-
seguir rodajas más crujientes.

Fiestas más sanas
Las fiestas de cumpleaños son algo im-
portante para la mayoría de los niños, 
¡especialmente si se trata del suyo! Pero 
las fiestas se amontonan y lo mismo su-
cede con los pasteles y el helado. La fies-
ta de cumpleaños de su hijo será más 
sana si añaden una actividad física como 
gimnasia o carreras de relevos y una go-
losina apetitosa (rodajas de manzana 
para recubrirlas de miel, fresas para mo-
jarlas en chocolate oscuro derretido).

Simplemente cómico
P: ¿Qué es lo que 
huele mejor 
durante la 
cena? 

R: ¡Tu nariz!

Cestas de golosinas
A su hija le resultará más fácil elegir una go-

losina sana si hacen cestas de golosinas como 
las siguientes. 

En la mesa de la cocina. Llene un cubo 
vacío con cajitas de pasas, bolsitas de almen-
dras o de pipas de girasol, fruta fresca y bote-
llas deportivas vistosas llenas de agua corriente. 
Añada una tarjeta que diga: “¡Agarra un botella de agua y elige dos golosinas!”

En la nevera. Llene un contenedor de plástico vistoso con botellas de agua fría, vasi-
tos individuales de compota de manzana sin azúcar, recipientes de verduras listas para 
comer (habichuelas verdes, florecillas de coliflor, zanahorias) y una tarrina de hum-
mus o de aliño rancho bajo en grasa. A continuación, póngalo en un estante a la altura 
de los ojos de su hija para que sea lo primero que vea cuando abra la nevera.

No a las calorías 
vacías

¿Qué hacer?
Piensen en una lista de sustitutos para 

las calorías vacías. Por ejemplo, su hijo po-
dría elegir fruta en lugar de dulces, agua de 
sabores con gas en lugar de refrescos o be-
bidas deportivas, leche descremada en vez 
de entera y barras de fruta pura congeladas 
en lugar de helado. 

Prueben esto
Ayude a su hijo a hacer un cartel para los 

alimentos con señales de carretera de “stop” 
y “adelante”. (“Stop a los dulces”. “¡Adelante 
con las uvas!”) También podría poner cada 
alimento de calorías vacías dentro de un cír-
culo y dibujar una diagonal a través (como 
una señal para Prohibido el paso). Coloquen 
como referencia su gráfica en la cocina.
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Familia en forma
¿Quiere que su hija sea más activa? ¡Póngan-

se todos juntos en acción! Pongan a prueba 
ideas como las siguientes y encuentre una—
o varias—que le vaya bien a su familia: 

 ● Den paseos en bici por su barrio o por carriles 
para bici de su localidad. Los fines de semana, 
carguen las bicicletas en el auto y exploren un 
paraje nuevo en bici. Nota: No olviden usar casco. 

 ● Remen de pie. Podrían remar juntos sobre una tabla o llevarse 
cada uno la suya, dependiendo de la edad y la experiencia de su 
hija. Infórmense en el departamento de parques y recreo o en tien-
das de artículos deportivos sobre clases en lagos o ríos cercanos. 

 ● Celebren un torneo de tenis cada 
semana. Vayan a pistas públicas y 
túrnense jugando entre ustedes. 
Consejo: Pídan a sus familiares las 
raquetas que sus hijos ya no usan o 
busquen raquetas usadas en ventas 
de garaje o tiendas de segunda mano. 

 ● Apúntense a clases de yoga en su 
centro comunitario o en YMCA. A 

continuación, continúen su práctica 
en casa con un “descanso de yoga” cada noche. 

 ● Den un paseo cada día antes o después de cenar, lo que mejor 
encaje en el horario de su familia. Cuando haga frío, arrópense y 
sigan caminando. 

Beneficio añadido: El deporte es una forma estupenda de pasar 
tiempo juntos y de fortalecer sus vínculos. Incluyan la actividad 
física en su vida familiar ahora y puede que la costumbre perdure 
durante la adolescencia de sus hijos cuando les apetezca menos 
pasar tiempo con ustedes.

Trueque de pasta
Convierta verduras en 

“fideos” y su familia disfrutará como de la 
pasta pero sin la carga de hidratos de carbo-
no. Empareje cualquiera de estas opciones 
con su salsa marinara favorita, con albóndi-
gas o verduras salteadas. Nota: Los fideos 
de verduras son una opción estupenda para 
los niños que no comen gluten. 

 ● Con un pelador de verduras, haga tiras 
en forma de fideos con calabacita o zana-
horias peladas. O bien use un pelador 
“espiral”—popular en tiendas y en la 
red—para hacer fideos con casi cual-
quier verdura (calabacita amarilla, pepi-
nos, remolocha, jícama). Use las tiras 
crudas o vierta encima agua hirviendo 
para ablandarlas. 

Comidas 
caseras para 
niños

Semana tras semana mi hija me suplica-
ba que compráramos comida rápida al vol-
ver de la guardería a casa. No me apetecía 
que comiera comida rápida y me di cuenta 
en seguida de que lo que de verdad le gus-
taba era el lindo paquete y el juguete.  

Eso me dio una idea. ¿Por qué no hacer 
nuestras propias comidas para niños en 
casa? Le dije a Allie que decorara bolsas de 
papel para el almuerzo. Cada viernes las 
convertíamos en “Fantásticas comidas del 
viernes” para la cena. Simplemente pongo 
lo que vayamos a cenar en recipientes de 
plástico y los meto en una bolsa decorada 
para cada persona. Allie añade una serville-
ta, un tenedor de plástico y un vaso para 
agua. Como toque final añado una sorpresa: 
un juguete pequeño de la tienda del dólar. 

A Allie le encantan nuestras comidas 
caseras para niños y yo estoy feliz porque 
comemos “comida rápida” más sana.

Juegos transformados
Cuando sus hijos inviten a 

sus amigos a jugar en casa, 
anímelos a que sean activos con estas dos 
variaciones de juegos clásicos. 

1. Hagan una versión a escala natural de 
las tres en raya. Con cordón o cuerda de saltar los niños pueden hacer 
sobre la hierba un enorme tablero para las tres en raya. Dos jugadores se colocan 
en extremos opuestos del patio y cada uno sostiene seis X o O (escritas en tiras de papel). 
Túrnense corriendo a la cuadrícula, depositando una X o una O y regresando corriendo. 
Gana quien primero coloque tres en raya.

2. Jueguen a Simón Dice pero cada instrucción debe contener movimiento. Ejemplo: 
“Simón dice salta siete veces”. “Simón dice gira dos veces”. “Tócate los dedos de los 
pies”. ¡Uy! Si te has tocado los dedos de los pies, ¡estás eliminado!

 ● Hornee una calabaza de cabello de 
ángel (350 ºF durante una hora), córtela 
a lo largo por la mitad y retire las semi-
llas. Con la ayuda de un tenedor separe 
la pulpa en hebras. 

 ● Pele una berenjena y córtela en tiras de 
1–4 pulgada. Sálela y deje que escurra una 
media hora. Aclare con agua fría y séque-
la con toallas de papel. A continuación, 
corte cada sección en tiras muy finas. 

Consejo: Combine estas verduras para 
hacer “pasta arcoíris”.
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