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Septiembre de 2014Alimentación y forma física para niños sanos

Está claro: Cuando los niños 
tienen hábitos sanos, van a la 
escuela más preparados para 
aprender. Use estas ideas para 
ayudar a su hija a prosperar en 
sus estudios. 

Desayunar
Los niños que desayunan 

consiguen mejores resultados en 
los exámenes y tienen mejores 
notas, comportamiento y asis-
tencia. Convierta el desayuno en 
un hábito diario incluyéndolo en el 
horario de su hija. Consejo: Considere la 
posibilidad de que desayune en la escuela. 
Así la comida puede ser un componente de 
una rutina relajada en la escuela, en lugar 
de una prisa más para usted por la mañana. 

Ser activos
¿Sabía usted que después de sólo 20 mi-

nutos de ejercicio mejora la actividad del 
cerebro? Anime a su hija a que corra, salte 
y se mueva después del colegio: ¡su cuerpo 
y su cerebro estarán más activos! Com-
pruebe también si se concentra mejor en 
los deberes después de jugar al escondite o 
de saltar un rato a la cuerda. Idea: Ayúdela 

“Barcas de pizza” 
de verduras
Ponga más 

verduras en la dieta 
de sus hijos 
convirtiendo 
las verduras 
en “barcas de 
pizza”. Parta una 
calabacita amarilla por la mitad a lo 
largo y cocínela en el microondas hasta 
que esté tierna (2–4 minutos). Recubra 
cada mitad con salsa de tomate, mozza-
rella sin grasa rallada y rodajas de cham-
piñones. Cocine en el microondas o en 
el horno hasta que se derrita el queso. 

A puntapiés
Sus hijos se divertirán con este ejercicio 
para fortalecer el torso. Túmbense sobre 
la espalda (con la cabeza y los hombros 
despegados del suelo) y túrnense di-
ciendo movimientos para las piernas. 
Para “tijeras”, muevan las piernas hacia 
arriba y abajo entrecruzándolas una y 
otra vez. Para “aleteo”, levanten ambas 
piernas y luego levántenlas y bájenlas 
alternando pierna. 

Porciones adecuadas al tamaño
¿Comen sus hijos porciones de carne 
más grandes de lo que deberían? Ponga 
a prueba este truco de digno de un chef. 
Corte la carne o el pollo en porciones 
de 3 onzas (el tamaño de una baraja de 
cartas) y filetee en lonchas delgadas. A 
continuación coloque los filetitos sobre 
cada plato en forma de abanico. Esta 
cantidad más pequeña llenará el plato 
¡y sus hijos pensarán que su comida 
parece “más bonita”!

Unirse a un equipo
Ahora que empieza un nuevo curso escolar, 

usted quizá se pregunte si su hijo está listo para 
un deporte en equipo. Estas preguntas pueden 
ayudarle a decidir. 

 ● Comportamiento. ¿Sigue su hijo instrucciones? 
¿Compartirá y se turnará bien? Cuando juega a algo, ¿sabe perder? Si las respuestas 
son afirmativas, puede estar ya listo. 

 ● Intereses. ¿Le ha dicho su hijo que quiere jugar en un equipo? Si usted lo mencio-
na, ¿muestra entusiasmo? Que su nivel de interés le sirva a usted de guía. Al fin y al 
cabo es él quien tiene que comprometerse a asistir a entrenamientos y partidos. 

 Recuerde que los niños se desarrollan a distintas velocidades y tienen intereses dis-
tintos. Si usted espera hasta que él esté listo, es más probable que disfrute de los de-
portes de equipo y que consiga la actividad física que conllevan.

Estudiantes más sanos

a anotar los momentos del día en los que es 
activa. Pregúntele cuántos períodos de 20 
minutos apunta cada día. 

Dormir lo sufi ciente
Si su hija está cansada no podrá prestar 

atención, absorber información o aprender 
tanto. Procure que acostarse a su hora sea 
algo agradable con rituales nocturnos como 
la lectura compartida o jugar a un juego 
tranquilo. Nota: Ponga una hora para acos-
tarse que le dé 9–11 horas de sueño. Si se 
despierta a la misma hora cada mañana sin 
necesidad de despertador, estará consiguien-
do la cantidad adecuada de descanso.

 

Simplemente 
cómico
P: ¿Qué animal aprovecha 
más su comida?

R: Una jirafa ¡porque 
tiene que recorrer 
más trecho!

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics
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¿Tomaste (sufi ciente) leche?
Es un hecho comprobado que la mayoría 

de los niños no toman el suficiente calcio. 
Y ¿cuál es la mejor fuente de calcio para un 
niño? ¡La leche! Además la leche proporcio-
na vitamina D y proteínas, otros importantes 
nutrientes para su hijo. 

Ponga a prueba estas estrategias para con-
seguir que su hijo beba de 2 a 3 tazas de leche 
descremada cada día:

 ● Que la leche o el agua sean las únicas opciones 
de bebidas durante las comidas. 

 ● Sirva la leche muy fría.

 ● Ponga la leche en vasos o 
tazas atractivas. Use pajitas 
con rayas, de colores o que 
se doblen. Idea: Dele a su 
hijo una pajita para que se 
beba la leche que le queda 
en el tazón de los cereales. 

 ● Que vea a los mayores 
bebiendo también leche. 

 ● Use leche en platos que 
coma su hijo como avena o 

sopa de tomate.

Nota: Si su hijo tiene alergias o es intolerante a la lactosa, con-
siga leche de almendra, de soja o arroz fortalecidas con calcio, o 
leche sin lactosa.

Batidos reforzados
Combine todo tipo de 

cosas ricas y sanas—fruta, verduras, yo-
gurt, leche—en un delicioso vaso con 
estas recetas de batidos. (Nota: Los batidos 
son mejores con fruta congelada. Puede 
congelar la fruta fresca o comprar fruta 
congelada.)

Bondad de bayas
1 taza de arándanos, 1 taza 

de cerezas, 1–2 taza de fresas, 
1 taza de 100% jugo de fruta 
o de manzana y 2 cucharadas 
de yogurt griego de vainilla 
descremado

Banana split
1 banana, 2 tazas de fresas, 1 

taza de leche descremada y 3–4 de taza 
de yogurt griego natural descremado

La experiencia del 
comedor escolar
P: Me gustaría que mi hijo comprara el al-
muerzo cada día en la escuela, pero él no 
quiere. ¿Cómo puedo convencerlo?

R: Podría empezar indicándole cosas diver-
tidas como pasar por la fila del comedor 
con sus amigos y elegir sus propias comi-
das. Mencione también que puede intro-
ducir su número PIN o escanear su tarjeta 
de comidas, dependiendo del sistema de 
pago de su escuela. Además podría comen-
tarle que conocerá al agradable personal 
del comedor y ellos lo conocerán a él. 

A continuación interese a su hijo en la 
comida leyendo con él cada noche el menú 
del día siguiente. Podría resaltar sus opcio-
nes con su color favorito. Finalmente, 
cuando vuelva a casa, hágale preguntas 
positivas como “¿Qué fue lo mejor de tu 
almuerzo?” “¿Qué fruta comiste?”

Club para estar en forma
A los niños les encanta pertenecer a clubs. 

Tanto si se trata de un club de primos, de 
un club del barrio o de un club de aficionados a los 
ponis, los grupos dan a los niños un reconfortante 
sentido de pertenencia. Para ayudar a su hija a 
mantener la actividad física, ¿por qué no la anima 
a que funde un club de gimnasia? He aquí cómo.

1. Inviten a sus amigas. Podrían contactar a los 
niños de su calle o a otros estudiantes del tercer grado de su autobús, por ejemplo. 

2. Celebren una reunión organizativa. Ayude a los niños a decidir dónde se reunirán 
y con cuánta frecuencia. Podrían alternar casas o ir a un parque local, dependiendo de 
cuándo pueden supervisar los padres. Sugiérales que le pongan nombre al club (“Los 
gimnastas de la calle Elmwood”). 

3. Escriban una lista de actividades. ¿La única norma? ¡Tienen que ser actividades 
activas! Ejemplos: Baloncesto, juegos de patio, bailar, trepar en los aparatos del parque. 
A continuación, ¡que empiecen a moverse!

Piña verde
2 tazas de hojas de espinacas, 11–2 taza 

de leche de almendra, 1–2 taza de agua de 
coco, 3 tazas de trozos de piña y 2 cucha-
radas de coco rallado sin azúcar

Los batidos serán más divertidos y nu-
tritivos con estas ideas:

 ● Que su hija se haga ella el batido. 
Puede poner los ingredientes en 
una batidora, sujetar la tapa con 
la mano y oprimir el botón de 
encendido con la otra. Dígale 
que mezcle todo hasta combi-
nar bien los ingredientes. 

 ● Añada 1 cucharadita de se-
millas de linaza, germen de 
trigo o proteína en polvo a 
cualquier batido.
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