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Octubre de 2015Alimentación y forma física para niños sanos

¿Quiere que su hija elija merien-
das sanas en lugar de comida basu-
ra? Anímela a que sea creativa y 
prepare sus propias meriendas 
imaginativas (y nutritivas) y 
seguro que le dará gusto 
comérselas. Con estas di-
vertidas ideas puede empe-
zar a hacerlo. 

Hacer una anotación
Ayude a su hija a hacer dos formas 

idénticas de balón de fútbol americano re-
cortando dos trozos de pan de centeno. En 
un trozo tiene que poner rodajas de man-
zana, jamón magro y queso provolone. 
Luego puede decorar el trozo de encima 
con “lazos” (por ejemplo un frijol verde 
largo entrecruzado con trozos de jícama). 
Consejo: Sugiérale que pruebe varios tipos 
de pan integral con rellenos sanos para 
hacer balones de baloncesto, fútbol u otras 
formas de sándwich. 

Rollitos de “sushi”
Su hija puede ser un chef de sushi. Dí-

gale que, en un trozo de plástico de cocina, 
extienda arroz integral cocinado en un rec-
tángulo y que coloque verduras o frutas 
a lo largo de uno de los lados largos. Las 
combinaciones son infinitas: Podría usar 
trozos de aguacate, trocitos de pimiento y 

Tacos previamente 
congelados
En noches ocupadas les 

alegrará disponer de esta “cena en bolsa” 
lista y esperando. Cocinen 1 libra de 
carne molida de res o pavo con 1 cucha-
rada de condimento para tacos bajo en 
sodio. Escurran, enfríen y coloquen en 
una bolsa para congelador. En otras bol-
sas para congelador pongan 2 tazas de 
queso cheddar rallado y tortillas. Pon-
gan las tres bolsas en otra más grande y 
congelen todo. Para servir los tacos, des-
congelen todo en la nevera la noche an-
terior y recalienten la carne.

En forma “cuesta abajo”
Busquen una colina y hagan ejercicio. 

A los niños (e in-
cluso a los adultos) 
les divierte tum-

barse de lado, 
remeterse los 

brazos y rodar cuesta abajo por una co-
lina. Cuando lleguen abajo suban otra 
vez corriendo. Los niños pueden echar-
se carreras entre ellos o competir con 
los mayores. Gana el primero que baje 
y suba otra vez a la cima.

Los niños que tienen televi-
sores en sus dormitorios tie-

nen más riesgo de adquirir sobrepeso. 
Esto ocurre porque es más probable que 
se sienten o se tumben frente a la panta-
lla en lugar de correr o de jugar. Además 
los niños suelen comer mientras ven TV 
así que tiempo extra frente a la pantalla 
a menudo significa comer extra.

Simplemente cómico
P: ¿Qué es grande, 
asusta y tiene tres 
ruedas?

R: ¡Un mons-
truo montado 
en un triciclo!

Lo que usted dice…y lo que ellos oyen
Probablemente decir “Cómete las verduras” o “Bébete la leche” 

no va a conseguir que su hijo se coma las verduras o se beba la 
leche. Pruebe con estrategias como las siguientes para animarlo 
a que coma alimentos nutritivos:

 ● Comenten la comida que les gusta, no la que usted limita. Por 
ejemplo, si de postre sirve fruta fresca en lugar de pastel, podría 
decir: “Estas uvas son tan dulces y me encanta cómo explotan en la 
boca cuando las muerdo”.

 ● En lugar de decirle a su hijo que coma algo porque es sano, con-
céntrese en lo que ese alimento hace por él. Podría decir: “Este desa-
yuno te dará montones de energía para que puedas correr sin parar por el campo de 
fútbol durante el partido”.

Meriendas creativas

hojas de espinacas. También podría colo-
car mitades de fresa, arándanos y trozos de 
piña. Ayúdela a que enrolle bien apretado 
el arroz con su relleno. Enfríen hasta que 
se consolide y córtenlo en rodajas. 

Preparados…
Su joven ingeniera puede practicar el 

diseño y comerse los resultados. Reúnan 
alimentos sanos junto con pajitas, palillos 
y otros materiales de uso doméstico. El 
reto es construir un auto de carreras y ver 
lo lejos que se desplazará (sobre una su-
perficie limpia). Por ejemplo, podría hacer 
llantas con círculos pequeñitos de queso o 
tomatitos cereza y emplear una calabacita 
o un pepino para el cuerpo. ¿Qué diseño 
va más lejos y sabe mejor?
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Hojas de otoño
Cuando empiezan a caer las hojas de 

otoño salgan al jardín o a un parque para 
que su familia disfrute ¡activamente! de 
esta estación del año. 

Llenar la cesta. Saquen dos cestas 
grandes y divídanse en dos equipos. Co-
rran y echen hojas a brazadas en las cestas 
y compitan para ver qué equipo llena su cesta 
más rápidamente.

Hacer un laberinto. Rastrillen hojas en forma de laberinto. 
Podrían formar un laberinto cuadrado, uno circular o uno con 

curvas que se entrelacen. A 
continuación caminen o co-
rran siguiendo su trazado. Su 
hijo podría también recorrer el 
laberinto en bicicleta o empu-
jando camiones de juguete. 

Lanzar y atrapar. Lancen al 
aire puñados de hojas. Corran 

para atrapar tantas como puedan 
cuando caigan. Cuenten las hojas 

para ver quién atrapó más. 

Comer hojas. ¿Qué? De acuerdo, no van a comerse las hojas 
que caen de los árboles, pero vean si sus hijos pueden nombrar 
las hojas que nos comemos. Pista: Algunos ejemplos son la le-
chuga, la col y las espinacas. Jueguen una tarde con las hojas y 
después hagan de cena una ensalada de hojas.

El poder de la calabaza
Octubre es el mes de las 

calabazas. Hagan estas recetas con cala-
baza enlatada, tan fácil de usar y una es-
tupenda fuente de vitamina A y potasio. 
(Nota: Compren calabaza enlatada, no 
relleno para pastel de calabaza.)

Parfait
Combinen 1 taza de yogurt de vainilla 

descremado con 1 taza de calabaza. En 
un vaso pongan capas de yogurt con ca-
labaza y granola. Recubran con 
pepitas de calabaza. 

Hummus
Con un procesador 

de comidas combinen 
2 tazas de calabaza con 
2 cucharadas de tahini, 

Mi hijo tiene 
intolerancia 
a la lactosa

Después de unos cuantos episodios de 
terribles dolores de estómago, nuestro mé-
dico le diagnosticó a nuestro hijo Ricardo 
intolerancia a la lactosa. Nos alegró cono-
cer la causa y que no fuera nada serio. Pero 
luego tuvimos que pensar en cómo contro-
lar lo que comía. Por suerte la enfermera 
de la escuela nos ayudó un montón. 

Ms. Clark 
nos dijo que 
Ricardo debe-
ría evitar la 
leche normal, 
el helado, el 
yogurt y los 
quesos blan-
dos. Pero, nos 
dijo, puede obtener el calcio que necesita 
con versiones enriquecidas sin lactosa. Por 
ejemplo, hay leche de soja, leche de almen-
dra, leche de arroz y leche sin lactosa. Otra 
opción, nos dijo, es tomar tabletas o gotas 
de lactasa inmediatamente antes de comer 
algo con lactosa. 

Ricardo se está acostumbrando a su 
“nueva normalidad” y hasta ahora no le ha 
sido muy difícil. Yo estoy sorprendida de 
ver cuántos productos sin lactosa hay en el 
mercado y a mí me tranquiliza saber que 
ya no tiene dolores de estómago.

Todo sobre el equilibrio
Desarrollar el sentido del equilibrio le será útil 

a su hija no sólo para los deportes y las habili-
dades motoras gruesas sino también para las actividades cotidia-
nas. Jueguen a estos tres juegos.

1. Hagan de estatua y adivinen la pose que hace cada uno. 
Su hija puede “cabalgar” como un héroe de guerra y usted 
puede levantar un brazo para ser la Estatua de la Libertad.

2. Unan con cinta seis cajas de cartón de distinto tamaño. Dígale a su 
hija que las numere del 1 al 6. Lancen un dado y que ella ponga un pie en la caja corres-
pondiente (si sale el 3, pone su pie derecho en la caja #3). Lancen de nuevo y que ponga 
el otro pie en la caja correspondiente. Lancen unas cuantas veces más y entonces le toca 
a usted mantenerse en equilibrio en la caja. 

3. Hagan “surf” en terreno seco. Coloquen una tabla (tabla de surf, trineo o tabla de boo-
gie) en un fideo de piscina o un recipiente bocabajo de modo que se mueva de lado a 
lado cuando su hija se suba encima. ¡Ahora puede deslizarse sobre las olas!

1 diente de ajo y 1 cucharadita de aceite 
de oliva. Añadan sal al gusto y sirvan con 
verduras troceadas o pan pita caliente. 

Chile
En una cacerola grande calienten 1 cu-

charada de aceite de canola y salteen 1 ce-
bolla picada. Cuando se ablande añadan 
2 tazas de pollo cocinado en hebras, 1 
lata de frijoles negros (escurridos, aclara-
dos), 1 lata de calabaza, 1 lata grande de 

tomates troceados y 1 taza 
de maíz congelado. Sazo-
nen con 2 cucharadas de 
polvo de chile, 1 cucharada 
de cominos y 1 cucharadita 
de canela. Cocinen a fuego 

lento de 45 a 60 minutos.


