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“¡Me muero de hambre!” Cuando 
su hijo cruza el umbral de su hogar al 
regresar del colegio o la guardería lo 
más probable es que tenga hambre. 
Con estas ideas comerá meriendas 
sanas que le darán la energía que nece-
sita para jugar y hacer los deberes. 

Prepare la despensa
Lo que tenga en casa es lo que comerá 

su hijo, así que compre recordando ese de-
talle. Compre frutas y verduras interesantes 
de varios colores. Consiga salsa de mango 
o de durazno para que su hijo moje palitos 
de verduras (zanahoria, apio). Tenga a 
mano maíz para hacer palomitas con aire 
(en lugar de la versión menos sana en el 
microondas). A continuación, dele opcio-
nes a su hijo. Decidirá lo que quiere comer 
pero elegirá solo alimentos saludables. 

Mini comidas
Los alimentos típicos del desayuno 

o del almuerzo pueden usarse para una 
buena merienda. Podría servir avena con 
pasas y nueces. Hagan también pizzas in-
dividuales en panecillos de trigo integral. 
Cubran cada mitad con un poco de salsa 
de tomate, mozzarella rallada y verduras 
(rodajas de champiñón, trozos de cebolla) 
y horneen hasta que el queso burbujee. 

En el comedor 
escolar
Busque en la mochila 

de su hija el formulario para las comi-
das en el comedor escolar. Rellénelo y 
devuélvalo a la escuela para ver si su 
hija puede optar a comidas en el come-
dor gratuitas o a precio reducido. La 
elegibilidad depende de sus ingresos. 
Además si usted puede optar a la com-
pensación por desempleo su hija podría 
tal vez conseguir comidas gratis o con 
descuento. 

Jugar juntos
Procure hacer tiempo para jugar al aire 
libre con su hijo. Pónganse los guantes 

de béisbol y láncense una pelota de soft-
ball o de béisbol. Practiquen lacrosse 
con una pelota de goma y palos de la-
crosse. Su hijo desarrollará sus habilida-
des y los dos harán ejercicio y pasarán 
tiempo juntos. 

Dé pistas a su hija para 
que las comidas de cada 

día sean más sanas. Por ejemplo, de-
muéstrele como se quita la piel del 
pollo o se retira la grasa de la carne. 
Anímela a que no añada sal a las comi-
das antes de probarlas (o mejor aún, a 
que no añada sal). Cuando se acostum-
bre a comer así, se acostum-
brará a comer de forma sana. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué 
tiene cua-
tro patas, 
cuatro ruedas, 
un cuello largo 
y manchas?

R: Una jirafa 
en monopatín.

Tareas activas
Combinen las tareas con la actividad física y el triunfo será 

seguro: su lista de cosas que hacer disminuirá y sus hijos 
harán más ejercicio. He aquí cómo. 
Haga una lista. Hagan juntos una lista de las tareas 
que hay que hacer. Piensen en actividades dentro y fuera 
de casa que les permitan moverse. Ejemplos: trabajo en el 
jardín (plantar, quitar hierbas, cortar el pasto), sacar de 
paseo al perro, llevar la basura y el reciclaje a la acera, 
pasar la aspiradora, barrer y lavar ventanas. 
Añada diversión. Haga con su familia una lista de cancio-
nes favoritas y pongan música mientras trabajan. O bien canten y creen así su propia 
música de fondo. Cuenten chistes o inventen historias fantásticas. Si se divierten jun-
tos, lo pasarán mejor y harán las tareas con más rapidez.

 

Meriendas originales 
Que su hijo emplee la creatividad en la 

cocina y seguro que disfruta comiendo los 
resultados. Él mismo puede hacer pinchos 
morunos ensartando en palillos monda-
dientes fruta (uvas, trozos de melón) y tro-
zos de queso bajo en grasa. Dele moldes 
de galletas para que haga sándwiches de 
formas divertidas. También podría exten-
der manteca de cacahuate o almendra en 
pastelitos de arroz, manzanas o bananas. 

Idea: Dedique para las meriendas de su 
hijo estantes que estén a la altura de sus 
ojos en la despensa, armario o nevera. 
Puede hacer señales (“Zona de meriendas 
de Max”) para reservar el lugar y así sabrá 
exactamente en qué lugar buscar sus me-
riendas sanas.

Meriendas al ataque

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics
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Perder peso: 
Primeros pasos

¿Ha llegado la crisis de la obesidad infan-
til a su hogar? Si su hija tiene sobrepeso, 
quizá usted se pregunte qué puede hacer. 
Considere estas estrategias. 
Familia. Una buena manera de empezar 
es poner a toda la familia en un plan sano 
de comidas. Aumente las porciones de gra-
nos integrales, frutas, verduras y proteína 
magra (pescado, aves, legumbres, huevos, tofu). Evite los refres-
cos, la comida basura y la comida rápida. Y anime a todos a que 
coman porciones más pequeñas cocinando menos cantidad. O 
bien ponga menos comida en el plato de cada uno y guarde los 
restos inmediatamente.
Amigos. Los niños con sobrepeso pue-
den sentirse solos. Pregúntele a la en-
fermera de la escuela si hay grupos de 
apoyo a los que se pueda unir su hijo. 
O si usted tiene un amigo que está 

preocupado por el peso de su 
hija, sugiera que sus niñas se re-
únan. Podrían compartir ideas 
para comidas sanas y divertir-
se jugando al aire libre. 
Actividades. La gente a 
veces come porque se aburre 
y no porque tiene hambre. 
Ayude a su hija a descubrir 
actividades divertidas que le 
llenen el tiempo. Podría dis-
frutar de la pintura, de hacer 

joyas o de construir maquetas de cohetes, por ejemplo. Intente 
acostumbrarla también a hacer ejercicio todos los días. Podría 
dar una vuelta con usted alrededor del bloque, saltar a la cuerda 
o practicar movimientos gimnásticos. 

Nota: Consulte con el médico de su hija antes de empezar 
cualquier tipo de dieta.

¡Fantástico yogurt!
El yogurt sin grasa rico en 

calcio es la base perfecta para otros ingre-
dientes sanos. Estas ideas agradarán a sus 
niños y le ayudarán a usted a empezar a 
usarlo. 
Conos de yogurt. Llene un cono pe-
queño para helado con yogurt. Añada 
bayas y recúbralo con galletas integrales 
en trocitos. 
Copa de pastel de zanahoria. En un 
vaso pequeño haga capas de yogurt de 
vainilla, zanahoria rallada, uvas y trozos 
de nueces o pecanas.
Tazas al revés. Coloque sus 
ingredientes favoritos en una 
taza (ejemplos: arándanos frescos 
y granola, manteca de cacahuate 
y mermelada baja en azúcar, o 

¿Cuánto jugo?
P: A mis hijos les encanta beber jugo. ¿Debe-
ría limitar la cantidad que toman?
R: La respuesta es simplemente “sí”. Aun-
que el jugo tiene muchos nutrientes, tam-

bién tiene mucha azúcar. 
Aunque le parezca mentira, 
un vaso de 12 onzas de 
jugo de manzana puede 
contener 10 cucharaditas 
de azúcar (la misma can-
tidad que hay en una lata 
de cola), y un vaso de 
jugo de uva puede conte-
ner 15 cucharaditas de 

azúcar. Anime a sus hijos a que coman 
fruta en lugar de beber jugo. Consumirán 
más fibra y más nutrientes. 

Si sus hijos beben jugo, procure limitar-
lo a un vaso al día. Elija variedades en las 
que ponga “100 por cien jugo” y evite las 
que dicen “bebida de frutas”, “fruta” o 
“cóctel”. Las mejores opciones son los 
jugos de naranja o toronja porque tienen 
más vitamina C y menos azúcar.

Montar en bici
Montar en bicicleta es una ma-

nera estupenda de que su hijo 
adquiera un hábito para estar en forma toda la 
vida. Ponga a prueba estas sugerencias:

 ● Desplácense en bici a actividades cotidianas 
como la escuela, entrenamientos deportivos, casas de amigos, el parque o recados. Sus 
hijos harán ejercicio y además aprenderán a orientarse y a ir a sitios solos. 

 ● Den una vuelta en bici después de cenar. Pasarán tiempo juntos y el ejercicio regular a 
la caída del día ayudará a sus hijos a que duerman mejor. 

 ● Busquen un club de ciclismo en su YMCA local o centro comunitario. O bien únanse 
con otros padres y formen su propio club. Los niños pueden elegir un destino semanal 
y los padres pueden turnarse en acompañarlos. 

Nota: Asegúrense de que los cascos encajan bien y de que circulan por aceras, carriles 
de bicicletas o carreteras seguras.

gajos de nectarinas con miel y pipas de gi-
rasol). Recubra con yogurt natural. 
Cubitos de fruta. Haga puré de fruta 
fresca (trozos de sandía, fresas) en la ba-
tidora. Congélelo en una bandeja para 
cubitos de hielo o en moldes de magdale-
nas. A continuación coloque un cubito 
en un recipiente de yogurt. Cuando se 
vaya derritiendo, su hijo puede mezclarlo 
en forma de remolino. 

Nota: Compare marcas de yogurt para 
ver cuál tiene la menor cantidad de azú-

car por porción. Conside-
re comprar yogurt 

griego: tiene un 
50 por ciento más 
proteína que el 
yogurt normal.
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